




NAVEGACION
ESPECVL ATIVA.
Y PRATICA , REFORMA-
dassvs reglas, y tablas por
LAS OBSERVACIONES DE TICHO B R A HE,
con emienda de algunos yerros eííeneiales. Todo prouado con

nueuas Íuppofíciones Mathematicas, y demonftraciones Geomé-
tricas j* eípecialmente para íaber el altura del polo Audral por las

eftreilas del Crufero, con tanta certeza como íe haze tomando el

Sol al medio dia,lo que hada agora por los Regimientos pallados

le hazía íin fundamento
, y con muchos yerros. Afsi mas trata la

Nauegacion que fe kaze por el globo , y la diferenciaque tienen

carteando por el fus pun tos a los que íe toman en la Carta plana, q
iosNauegantes vían.Có otras muchas curioíidades a propo-

íito , aísi para ios doétos Nauegantes, corno para

los puramente praticos*

COMPUESTA POR ANTONIO DE NAIERA , M A-

thematko Lufitanoi
natural de la ciudad de Lisboa,

Con todas las licencias necesarias*

EN EISBOA. Por Pedro Graesbeeck
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V I eñe Hato mrímiade s Nauega^ad eípeculatiua. Cotttpoft#

por Antonio de Najen , nao tem coufa que encontré noíía
‘ ?án€U Fé,ou bons co(lumes,antcs he obra muy petfeica que

pode ajudar muiro aos Pifemos,#' Meftresda Arce de naue-

gar,fpeciaimeiire aosq riueremos principios neceílados deGeametria

Cofmographia 9Sphera.& vio do Aftroiafe¿o,peloque pode ¿mprimie-

fe. Lisboa nefla Caía de S.Roque da Companhía de I E S VS , 4. de
Abril de 6i$ a

Ds&er Urge Caira!»

N EÍle Hiato intitulado' , Nauegafa© fpeculatiua , & pradea
,
nao

achei couía contra ñoña íánóbs, Fe , & bons coftumes. Antes

moítra fer o Autor douto na materia que trata , & que feráde

proueito para os que toma© a íeu cargo a nauega^ao , tao importante

1 República^ cujoserros,& enmenda mofara o Autor com muiros fun-

dameneos.Pelo que me parece fe lhe deue dar ¡ícenla para fe ¿mprimir8

Lisboa Sao Domingos, 24. Abril de 618.

Fr.Themas do Refirió»

Viñas as Informales podefeímprimlreíle Hura, Se depois deitn»

prefía torne conferido com 3 original para fe dar Uceaba para cor-

rer,fe fem ella na© correrá. Lisbea aos iS.de Abril de 161%.

Iodo ^Abures Brañado. Cafpar Pereíra.

Fr. Amenio de Seufa» Frenajeo Barrete.

D 0u licen^a para íe imprimir eñe Kuro. Lisboa a 11, de Mayo de
61%.

Cafpar do Regó dlAfonceea.

"JT I elle liuro intitulado Nniégala® ipeeuíatiaa,Be prarica, por
/ mandado de V. M. Compofto por Antón:© de Najeta,& por

ella meac-bei de inteirardas nonas que rinha deíte Autor

a que naó daua imteira Fé> duuidand© auerem Portugués rati

ta curiofidade
;
que chegaífe acempor co^. elocuencia £ad¿,& vul,ma

Seria
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teríaáe tanta erudito. Se o meufentimemo val a de clarar íéu crédito

parecemeque V. M. deue fazerlhea merce que pede,que polla impri-

mir o dito liuro aínda que naóem edioma p'roprio, noque moftrabé

claro o rreceo que fe tem da falta de curioíidade nos Portugue-

íes. V. M. mandará o de quemáis for íéruido, cuja Catholicapcf-

foanoífoSenhor guarde.Lisboa 26.de Iulho de i6z$.

Dom Urge d*Aírmidd..

t

P
Odefe imprimir eñe liuro viñas as lícen^asdo Sanélo Offícib , &
Ordinario, & a informado que euue,£c nao correrá fem tornar a

Mefapara fetaxar.Em Lisboaa z8 .de Iulho de iéi8 =

Sdazar. Cafad* Sobres.

Conferí eftc liuro impreño som fea original,eíU confos-

mejpeio que pode correr, Lisboa 2£.de Qucubro de 1628*

DqÜqy Urge CafaaU

*

Taixao eñe lluro em duzentos reísem papel.tisboa 24.de-

Oíhibre. 628.

Cafad, rímenla de Abrm
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F
Ol. y¡pagina 1. linea. 21.digapor reJpeBo del mommüto de trepidación>q halloTjbit

pufo eñe mouimiento de las eSlrellas.FoLn. p.2.lin 10 diga por el intérnalo e c En
la mefmapagXin.z4.n0 fe lea de la eclíptica. Fol, it p.idin,\o diga en iguales tiempos

,

iguales arcos.En la mefma pagdin, 2$.digajunto al polo del Zodiaco. Fol-ij, p t lin.i.

diga¿l circulo a,d,cf Fol. 16 p. 1 UnA,diga exéplo paraquando las dislaciasfueren ignx

les. Fol.$i
.
p.i. Un.]i. diga, ñauegando fiempre al Oefe . Fol.^.p x. Un 7 .diga, 5cvaU

el ángulo externo , c a d- F0L4 i.p i din 13 .diga.diferenda c f. En la mefma pag li \p

diga* y tanto va mas creciendo eña diferencia. Fol. 4 4 p. 2. Un. i \ diga¡tubo del Oefe.’

Fol. $2, p.tdm-5 y Un, '.diga, raíz de la declinación. Fol 49 pi. lin* 0 diga efid en 1
. grK

4 z,Mjbe efcorpion.Foíro p.iUn.u diga* 3 1 grados 14 minutos. En la mefma pagina,

lin.iZ. diga t el ángulo m % teño- T mas abaxo>l¿n*t$. diga, el ángulo m g d. FoL

51. pagina 2. linea 25. diga, en la partefuperior del polo . en el punte Csyfu guarda

enel punto a» FoLyz pA.lin 4 diga,q es rgrud Fol 6z-p,t lin 6. diga,a tiene eL Can
mayor de afcencien reda 97.gr. Fol.

6

> p i.lin. ¡.laprimera palaura dize quadranie, di-

ga,quedare T enel vltimo de la mefma pag lin %o diga*quedaran
3

1 .g?. < 9. M. Fol. 74 p 1

ím 18 . digat Vulturnos.Fol 8 1 p ?Jin tu diga,al tercero
,
mió Fol 83 p í Un. iz. diga,al

fino reño , i tn. Fol.2\.p. 1. Enel altura de polo
t
\o grad ean grad.de declinación dd

Sol.pongan ampletud ortiua ,19 gr.it.M- En la mefbtoTobla en altura del pelo dezi.gr.

-en i% de declinación, pongan de umfUtud 23 gra.d.^.M., Fol 86. pagina 2. en altura de

4; -gr- y en w de declinación Vangón de amplet&d if.gr.44 M. Fol-l? p.l en altura de

polo de <4 gr.y en 1 9.de declinación pongan de amplitud 3 ?
gr. 38 M. En el mefmo

folpag t.en altura de j%>gr.y en it.de declinación, pongan de amplitud %$ gr.6,M..En

la mefma Tabla tn altura de fy.gr, y en n.de declinación,pongan de ampietud, u gr.

4%-M. En la mefma Tabla en altura de 61.gr y en zi.de declinación.pongan de am

.

pistad +9>gr. 4, . Ví Fol 8s p .z-im 4 diga llenando el Piloto el aguja de demarcarTel , 51

p.z lin.tj diga>fus nombres, F0L9Z.p1Mn.vUim. diga,viens montar en 3 04.anos.Fel.

107 p 1 en la ultima columna del Aduiento-.en la 7 enfila donde dize 82 de Nouiemir,

diga s8. Tmas abano .en la mefma colana,en la vltima cafilia falte porponerNoiúemb.

FoL.10% p.r. enel titulo déla Tabla, diga, para facar las fiefias Mcuibles. En la mefma
Tabla en la EpaBu del año 1634 diga i- En 'la mefma Tabla enel año de i

< s 8, diga,

Corpus Chrtfii en y.de lunio En la mefma Tabla, end año de 1632. diga
,
Aduknto a

28 de Ixoutembre. Fol.tiy p.l lin 10.diga-per donde fe nauegb . En la mefma pag Un»

$4 ,d:ga la difunda a c- Fsl.i t i.p 3.Un. 3 5 . diga por el golfo del mar CcceanotFeUm.
p-\.enia Tabla enel paralelo de \6.grad,reJponde 9 gr 46 M. F0l.i2y.pA.lin zy.dig. mas
fOrq la ñauegado es muy frecuente Fola n.p.iMn.j digaymás circunBamias Fol, 1» y.

P*i.íin.% diga del polo c f. Emi mefmofol. pag,x.lin*2,diga,elpunto h. Fol 119. p.w
Un -i diga, porque hizo el exetnplo . Fol ¡31-.p.xXin v\t diga -,mas el vno faliejfe de )unt®

a la Equinoccial . Fol.i^.p.z lin A-diga y con el Meridiano ace. FoI.iao. p.u en l*

v’tima lin.de lacolumna del rumbo de la tercera quarta diga

,

tZ.grad.if.M. Fol. 146
pag .\ Un.penultima,diga .no de lugar d Piloto. F&l.i^Z, paga, lin.zi¡ diga¡ de alarga?

^mndo fe multiplica altura.

PRO-
-— o
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Stimulado de la inclinación natural que en
principio de mi juuentud tuue a las íciecias

Mathematicas, fue poderofa para me aufen-

tar de la Patria,y de mis padres , felicitando

por toda Efpaña hombres docdos en ella fa-

culdad¿afsi en Vniuerñdades,como fuera dellas,comu-
nicando con vnos,y deprendiendo con otros,donde ga-

ñe lo mejor de mi tiempo ¡ cogiendo defles' trabajos el

fruto que mi ñaco ingenio pudo alcanzar. Y es tan po-

derofa en mi ella inclinacio,queno es bailante la edad
madura, ni las ocupaciones obligatorias que fe liguen al

gouierno de cafa , muger, y familia, para que no hurte

horas al tiempo,y las gaíle en la efpeculacion de los mo-
nimien ros Cele lies.

Caníiderando que entre las fciencias Mathematicas,

ia de mayor importancia para la coníeruacion deMonat
chías, y Repúblicas bien geuernadas,esla parte que tra-

ta de la nauegacion,porlas grandes vtilidades que delia

fe faca, como fe mueftra por las hiftorias antigua$,y mo
dernasde que ay infinito efcrito,tomé por aííumpto ef-

ta materia para efereuir lo mejor que pude fus funda-

mentos 5 por ver que en nueflra Efpaña ella inculta,

por falta de libros, b fon muy pocos ios que tratan funda-

mental fu efpeculacion,por fer vn poco efeabrofa, y li-

mitada.Y eíla es la califa principal de que los Regimie-
tos por donde los Pilotos de Efpaña fe gouiernan no fea

tan trabajados,y ciertos,como comiiene.Pues en Caíli-

11a fe gouiernan haíla agora por vno compueílo á mas
de 37. años por Rodrig© C,amorano Cofmographo de

fu Magefiad,y Lente de la Catreda de Nauegacion en la

Cafa de ia Contratación de Senilla. Que fu ppuedo en

aquel tiempo que lo hizo , y algunos anos adelante ef-

niuieíTe



tuuieíTe bueno eti quanto a las Tablas de las declinado

nes^agora eftará mui falto,y necefsitado de reformado.
Que como las eftrellas tienen fus mou im lentos particu-

lares, de fuerca aura en las declinaciones variedad. De-
mas que laeftrella polar del Norte, por quien losNaue-

gantes fe gourernan, para faber de noche el altura en q

eftan: tiene también necefsidad de reformación
, pues

en eñe tiempo no fe aparta mas del polo,que 2
.
grados,

42. minutos. Y algunos Regimientos ay que la ponen
apartada, 3. grados, 27.minutos ,

yerro bañante a quai-

quier defgracia,y digno de reformación,y emienda.

Y quanto a las reglas que trae Rodrigo C,amoranoen
íu Compendio del Arte de nauegar,y ÁndresGarcia de

Cefpedes Cofmographo Mayor de fu Mageftad en fu

Regimiento de Nauegacion
,
páralos Pilotos por ellas

faberen por las eftrellas del Crufero el altura del polo

AuftraUfon muy erradas,y perjudiciales, y ocaíionadas

a muchas defgracia$,íi por ellas fe gouernaren.Y no me
efpanto que los Pilotos no fe íiruan cieñas eftrellas; por-

que todas las vezes que le fea necefTario hazer la obfer-

nació por ellas,quato mas do<5to,y experimentado fue«

te en la Nauegacion,y con mejores inftrumentos toma-
re fu altura mas fubgeto eftará a yerros , y tal vez a mas
de cinco grados, como muchas vezes fuccede , eftando

hafta agora la caufa incubierta
, y mal entendida de los

Cofmographos,echando los Pilotos laculpa defte yerro

a los inftrumentos
; y afsi no hazen cafo deftas eftrellas

por el engaño en que los pone,recorriendofe al SolquS
do lo pueden obferuar.

Y como en los Regimientos anden eftas regías taain
troduzidas. Diziendo C,amorano que a la altura en que
toman la eftrella mas llegada al polo , fe le quitará 30»

grados, porque tantos dize q fe aparta del polo Auftrals

?

4
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y eílo en todas partes que la obferuen.Y Cefpedes dize

que fe aparta del polo, 28. grados, 3 f.min. que tanto fe

ha de quitar de fu altura en qualqnier paraje que la to-

men.Y para eílo trae demonítraciones geomatricas cal-

culando el mouimieto de las dos eflreilas por los fenos

redlos, para faber fus declinaciones, y Aícenciones re-

alas con vnfupueílo falfo con q da con todo al traues.

Informándome de algunos Pilotos antiguos,y tnoder

nos,experimentados en muchas nauegaciones , y q mu-
chas vezes curfiron las partes Au Urales , la caufa por-

que no obferuamn las eítrelias del crufero,como lo ha-

ziande la eílrella del Norte
,
puesdevna, y otra aula

reglas en los Regimientos . Me refpondieron
,
que no

lo hazian , porque íi le tomauan fu altura , y por ella la

del polo
, y conferían eíla obferuacion con la del Sol,

iahailauan muy diferente
, y errada

, y algunas vezes

en quatro, y cinco grados. Con elle fupueílo trabajan-

do algún tiempo por ver fe podia hallar la caufade tan-

to yerro , vine alcanzar la verdad
, y fu demonflra-

cion , computando los lugares de las eítrelias en ei Zo-
diaco

,
por las Tablas prutenicas , como lo hizo Cefpe-

des en que no ay diferencia en la longitud , ni latitud.

Donde vengo a prcuar que no en todas las alturas dode
fe halle el Piloto déla parte del Sur (tomando el altura

de la eílrella que eílá mas junto al polo arrumbada cotí

fu guarda en vn vertical , como lo manda el Regimien-
to) fe ha de quitar, 30.grados de fu altura, como quiere

C,ainorano; ni tampoco 2 8.grados, 3 $\ minutos , como
prueua Cefpedes con fus demoílraciones mal fundadas.

Antes digo que fe puede obferuar en parte el altura de

la eílrella q no fea neceílario quitar a fu altura, mas que

23. grados, 3 f.mirmt.para dar al jnílo ei altura del polo,

queferá quando hallen la eílrella leuantada fobre el

Orizonte



(Drizante 20. grados • y entonces fe hallará el Piloto 3,
DD J

grados, 3 > .minutos de la parte del Norte, y por las. Re-
glas de C amorano cítara 10, grados de la parte del Ñor
te, y por Ceípedes S.gr. 3 $\M. yerros bien exceciuos,y

ocaíionados a muchos naufragios.Y quenco en mayor al

tura obferuarenla eftrella,mas grados quitara para dar

el altura del polo. Mas por muy alta que la obíeruen

fobre el Orizonte como no llegue al Zenit, fiempre qui

taran menos a fu altura de los grados que fe aparta del

polo del mundo, como todo fe verá claramente por las

demonfrraciones
, y Tablas que compufe para muchas

alturas enel Cap. 20. de la primera parce deíie libro. Y
con eílo quedará fuelta la duda de los yerros que los Pi-

lotos hallarían quando por eíla eftrella querían faber en
que altura eftauan; lo que de aquí en delate,vfando de-

ñas Reglas,y Tablas pueden con mucha confianza,y fe-

guridad obferuar el altura de la eftrella con buen inftru

mentcvy confiriendo eftas obferuaciones con las del So!

(que fon las que fe ajuftan mas con la verdad ) las halla-

ran conformes,y ciertas.

Defpues de auer hecho en principio defte libro vna
brene conílruccion,b compoficion de los circuios de La

Sphera material,y de la Celeíte,yElementos,diuido to-

do lo demás que toca a la nauegacion en tres partes di-

ñintas , correfpon dientes a los tres inftrumentos náuti-

cos principales que IosNauegantes vfan, A faber, Aftro-

labio. Aguja Náutica,y Carta de Marear, como por laTa
bla íiguieote fe verá. Precedí en efte trabajo dar fatisfa-

cion a los doctos con los fundamentos,y efpeculacio de
ña Arte de la NauegacicLco algunas íuppoíiciones Ma-
thematicas,}7 demoftradones geomatricas,co las quales

halle cofas nneuas a propoíito de la materia,y dellas La-

que Reglas,yTablas ciertas, e ínfalible^rcformadas por

razón
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razón de los tiempos, con las quales no fojamente los Pi-

lotos fabios,y expertos fe gouiernen, mas por términos

tan claros,y Vaciles,que los principi5tes,y grumetes las

entiendan como fe HeuaíTen va íimplex Regimiento.
Y porque la lengua Caftellana es vniuerfaímente in-

teligible en toda Efpaña,compufe en ella efle libro pa-

ra que corra por toda parte,y fe aprouechen del quando
parefca tener alguna cofa de bueno,y fuere bien recebi

do
j y íi el lenguaje no pareciere con la pureza que con-

uiene, bailante es la defculpa en nofer la lengua mater

na, y natural.

Bien conofco que las obras,y trabajos proprios por

la mayor parte traen afición coníigo,como hijos del en-

tendimiento;y eíla es la cnufa principal que los haze no
conocer yerros proprios. Por lo que pido a los doctos q
mirando eíla obra íin paísion,y hallando en ella algunos

yerros (que es fácil del hombre el errar,) los aponte , y
emiende con buen animo

,
que viniendo a mi noticia

los acceptare, y confeífaré, porque fiempre recebi do-

étrina,y decumentos de hombres do<ftos,y fabios, y ios

reconocí por tales.



LOS, Y TITVLOS DES TE
LIBRO.

Onñrucáon Irene délas dos

Spherasjmaterial
,y

fubslan

cial. FeL i pagina i

Dífinicion 5 y diuijion de la

Sphera. Fol.i.p.i

Be la Sphera matertal. FeL i.p.i

Be la Equinoccial. Fol.i. p. i

Del Zodiaco . FeL 2. p.t

Be los dos coluros . FoL i.p.l

Del Meridiano. F0/.3. p.í

Del Orinante. F5/.3
.
p.%

De ¡os dos trópicos. Fol.^.p.i

De los dos circuiospolares. Fol. 4, p.i

De las cinco Zonas. Fol.¿\. p.i

Délos Climas. Fol.yp.i

De la Sphera fubífancial. FoL 6. p.i

Que la tierra
, y agua juntos hazen vn

cuerpofphenco. Fol.%. p.í

Que el cuerpo fpherko de la tierra.y a-

gua ocupan el centro del mundo .

Fol.&.p.i

fíne eña Sphera de ¡a tierra
. y agua en

tefpecio delfirmamento es como pun-

to. F0I.9, p.i

PRIMERA PARTE.

D E la nauegacion ejpeculatma
, y

franca lo que toca al Aílrolabio

como principal mñrumento para las

altaras,con las declinaciones del Sol,

y de algunas eftrellas con fus Reglas

y Tablas. Fol.9. p. %

Cap.I. De la difiniúon
, y dimfion del

Arte de nauegar. Fol. o.p.i

Cap. II. De la maxima declinación del

Sol. Folio, p.í

Trímera caufa de la variación de las de-

clinaciones del Solpor la defigualdad

de la maxima Fol. so
. p .z

Segunda caufa de la variación de las de-

clinaciones del Sol por la defigualdad

del año. Fol.i^.p.x

Tablas de ¡as declinaciones del Sol. Fol.

l6. p.2.

Vfi de las Tablas precedentes de las de-

clinar¿mes. Fol.24,p.z

CapMI.Dd Asholahio.yfus Regíasea-

ra Caber las alturas por el Sol. Fol.

ly.p.t

Las reglas del Sol\ que vfitn los Pili tos

Portuguefis. Fol.iy.p.i

Las reglas del Sol que vían en Castilla.

Folij.p.i

Cap.lIIJ. Como fe haze la equaácn a

las declinaciones del Sol refpeto los

Meridianos. Fol.iS.p.i

Cap.V. Como per ¡aeífrelba del Norte

fie fabs el altura del pelo. Fol. 3 i.p.z

Cap. VI.Como fe f'abra ¡o quefe aparta

la eñrella del Norte.del polo del mu-

do en eftos tiempos. Fol. 5 4 . p.j

Cap
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Cap. Vil Como fe fibe el Afcenáon

recta de la eítrdUt del Norte. - Fol.

W-P -

1

Cap. FUL Como fe Cabe el Afcenáon

retía de la guarda delantera de la

estrella del Norte, y fu declinación.

Fol.tf.p.i

Cap.IX. En quenimbo estara laguarda

delantera mando la estrella del Nor-

te llegareal Meridiano füpcriar , fi-

gundo los Pilotos imaginan los rum-

bos. Fol.fi,p.i
Cap.X. En que rumbo estard laguarda

delantera quando la estrella del

Norte llegare al Meridiano inferior

fgundo los Pilotos imaginan los ru-

los. Fol.$q.p.z

Cap. X I. De la variedad que tiene la

estrella del Norteasmando fu altura
* j

arrumbada con elpolo del mundo Le-

ste Geste. Tol.^Q.p.Z

Demoníiraáon de la primera caufh

.

Fol.^o.p.z

Demonstrado;} de la fegunda caufa.

Fcl.^i.p.i

Cap, XII. Muestra como estard arrum-

bada laguarda co la estrella del Nor-

te quando feponga Leíie Oestecon el

polo. Fol.^.p.i

Cap. XIII,De vn instrumento conel qual

fe jabera quando la estrella polar

llega a les rumbos de Norte Sur , y
Leste Geste. FoL 44. p.z

Cap . XIIII. De las reglas quefe facan

dd instrumento precedente
, por ¡as

qtíaksfe fibra quando la estrella dd

Norte llega a los qttatro rabos prin-

cipales, y lo quefe hfl de añadir
, b

quitar a fu altura para fe faber la

del polo. Eol.^6.p.i

Cap.XV. Comopor las eñrellas del Cru

fero
,
feobferuard el altura del polo

Aníbal. Fol.^y.p.i

Cap.XVI. De la declinación que nene la

estrella del talón ddpie yfquierdo dd

Centauro. Fol.egy.p.z

Cap.XVII. De la Afcenáon reda que tic

ne la estrella dd talón ddpieyfquier-

do dd Centauro. Eol. 48
.
p.z

Cap. XVIII. De la declinación que tiene

la eítrdla de junto a la rodilla de la

pierna derecha dd Centauro que fir-

ue de guarda. FoL^p.p.z

Cap. X I X. De la Afcenáon reda de la

tnefma estrella. Fol. So. p.z

Cap.XX. Muestrafe ¡o quefe ha de qui-

tar a la altura de la estrella pelar

del Sur arrumbada con fu guarda

en vn vertical
, y como en diferentes

alturas fe quitan diferentes grados.

Fol.fi.p.í

Erimero exentólo. Fol.52
.
p.z

Segundo exemplo para menor altura.

Fol.^.p.í

Erimero exemplo , para quando fe toma

la estrella debaxo del polo. F.55.&.2.

Segundo exemplo para menor altura.

Fol.fi. p.z

Cap. XXL Como por medio dealgunas

estrellas fxas ,
mas notables fe Cabe -

ra el altura del polo. Fol. 61.p.z

Cap.XXII. De las Reglas
,
per las quales

fe[abra el altura delpolo por las ef-

trellasfxas. Fol.

6

4. p.i

Cap. XXIII. Con que instrumento

tomaran los Pilotos mejor el altura

h
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de las eftrelias. Tot.6$.p.z

Cap. XXI1II. De la fabrica ,y vfo del

quadrante náutico. Fot. 6$.p.z

SÉGVNDA PARTE,

De la nauegaáon efpeculatiud
, y prari-

ca , trata del vfo del aguja
\

náutica

para las derrotas ¡y de los vientos,

mareas,y fieílas Mambíes. T.Cy.p.í

Cap.l. De ochoyerros quepuede tener el

aguja nauticay fus emiedas.F. 67 p.z

Gap.ll.deta piedraTman. Fol. 62 .p.i

CapJll.De los vientos. Fot yo.p.i

Cap.Illl.Del numeroy yfitio de los vien-

tos. Tol.yi.p.i

Cap. V. De la qualidad de los vientos

.

lol.-J'yp.'L

Cap.Vl.Comofe hallara la linea Meri-

diana. Tol. 7 6.p.z

Cap. X1L De la aguja náutica,vfus

vfos. Dol.jj.p.z

Cap. VIH. Belmrdeífear
,
yncroeílear

de las Agujas,y comofe conoce. Tol.

7?.p.i

Cap.IX.Gomo fe componendas Tablas de

ampktud ortiua del Sol. Tol. 81. p.l

Tablas de la ampktud ortiua. Tol. 84.p.í

Cap.X.Ccmo por el ampktud ortiua del

Sol fe fabe la variación del Aguja.

Tol.88. p.í

Cap.XI. Délo que varían las Agujas en

ciertosparajes , experimentadas por

filotes antiguos,y modernos.Tol.9o.

paga

Cap.XII. Tn quepar tes,y guando varia

elaguja por las experiencias de Vi-

cents Rodrigues TilotQ Portugués,

Tol.7o.p.í.

Cap.XUI. Del Mar. Tol. 9'. p.z

Cap. XII II. De la dtufen del mar enfus

partes,fu fitio,y nobres. Tol 91.p.z

Cap. X V , De varios mouimientos del

Mar. Tol. 9$,p.z

Cap.XVI.De las crecientes,y menguan-

tes delMar. FsL'j^.p.z

Cap.XVIl.Del Aureo numero. T.97p z

Cap.X VIII. Como por el Aureo numera

fe anticipan las conjunciones. Tol.9%

pag. 1

Cap.XIX. De la Epacla. Tol.99 .p. 1

Cap.XX. Como fie fiadora en qualqukr

año el Aureo numero que corre. Fol.

ÍOO.p. i

Cap .XXI.Comofiefabe la Epacla de ca-

da año. Fol.ioo.p.z

Cap. XXII. Como fe¡abra por todo el

año quando fiera Luna nueua, lle-

na,y guarios. Fol.tou p.z

Tabla temporaria para todas ¡as Lunas

menas del año fiegundo el calcula

Aílronomico
, defide el año de 161$.

baña el de 1660. Fol.xoi.p.z

Cap.XXIII. Como fie fiabra en que hora

fiera plena mar, y baxa mar en qual-

qukr dio. Tol. loj.p. z

Cap. XXIIII. De lasfieílas Mouibles, y
primero del Cyclo fiolar , y letra Do-

minical. Tol, 104. p.z

Cap.XXV.Como fe fabe el día de Raf-

eoa de Refumeclon. Tol. 1o 5 .p .z

Tabla perpetua de las fieílas Mouibles

.

T0I.107. p.i

Tabla temporal para fiacar las fieílas

Mouibles
, defide el año 161 8. hasla

16 ^>7, Tol.icS. p. 1

T£R-
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rumbospor donde tiauega, y lo quefe

TERCERA PARTE. aparta del Meridiano dondefalto en

diferencia de vn grado de altura.

De la nauegaáon , ejpeculatiua ,j pra- Fc/.n 8 .p.i

v/0 ife /i carta de Marear Cap. Vil. De otro modo de echarpunto

plana, y déla fpherica, y la dife- porefquadrix. Fol.u¿. p.i

renda que ay entre vna> Cap. Vlll.De la nauegaáon de
%
Leñe Ot-

y otra. $fc. Fol.uo.pA

Cap. IX. De lo nauegaáon del marMe-

MIEMBRO PRIMERO. diterraneo. Fol.iizp.i

D UlacartadeMaretrfUnd ,ajsi s£GVNDO MIEMBRO
come la (matan los Pilotos. de la tercera patee;

Fol.IQJ.p.l

Cap.l. de la compoficion de la Carta. ^ñra ^as diferencias délas di-

Foi.ioy.p.i JVA ña-acias,y puntos tomados enel

Cap. II. Del vfo de lacarta. Fol.uo.p.i globo en refpeclo de los que fe toman

Cap. 111. Delcanear,y modos de echar en la Carraplana. FoLn^.p.i

puntos en la Carta. Fol. 11%. p.í Cap.l. En que fe mueñra enpratica al-

fidpunto defantafia. Fol. ut. p.í ganas diferencias que la Car ta tiene

fidpunto de efquadria. Fel.u$.p.í delglobo. Fcl.it 4.^.1

Como fe enmienda dpunto de fantafia Cap.II. Mueñra que entre dos lugares

FoLii^.p.% enel globo el mas corto camino que

Comofe enmienda elpunto de fantafia fehaze espor circulo máximo. FoL

por ejquadria. Fol.n^.p.i n^.p.i

Enmienda de Norte Sur
, y Leñe Oeñe. cap. 1 11. Que los rumbospor donde la

Fol. 1 15. p.i Ñauecorre, bfonánulos máximos,

Echarpunto porfantafia,y altura. Fol. ocompueños deüos. F0l.u6.p~t

11 5 * p. 1 Cap.lili.De laprimera diferencia entre

Cap. IlU. Que es multiplicar, y dimi- la nauegaáon delglobo,y la Carta

.

myraltura. Fol.n^.p.t Folnj.p.i
Cap* V. Del numero de leguas que ref- cap. V. De dos exemplos deña primera

penden enía nauegaáon a cadagra- diferencia prouados por los Ceños re-

do de altura, afii por el rumbo,como ¿tos. Fol. 1 28 .p.í

por diferencia de los Meridianos.Fol. Exemplo primero.Nanegando masjunto
u6.p.i a la Equinoccial. Fol.ny,p._i

Cap. VI. De la quantidadde leguas que Segundo*exemplo.Nanegando masapar-
ada la Ñaue por cada vno de los ¿¿40 de la Equinoccial

,y mas junte
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al polo manifiesto. Yol. 1

3

o.p. 1

Cap.VLDe la fegunda diferencia entre

la nauegacion delglobo
, y la Carta.

Yol.' y.p.

i

Cap.VIL De la tercera diferencia entre

la nauegacion delglobo
, y la Carta.

Yol.i$i.p.i

Cap. VIII. De la quarta diferencia entre

la nauegacion delglobo
, y la Carta.

Yol. 153. p.i

Cap.IX. Délas variedades que haze el

nauegarpor circulo maní. Yol.154.

pi-

cap.X.Trátalomfmo del capítulopre-

cedente puesto enplam por términos

mas daros. J@l.i$6.p.z

Cap. XI.' Comofe nauegara por circulo

mayor. Yol.i$%.p.i

Cap.XII. Como por la Tabla precedente

fe puede faber la diferencia en longi-

tud de dos lugares de la carta deMa
nar. YoLi^i.p.i

Cap.XIII. De los rumbos¡phericos,y el

fitío que guardan en refpeclo de hi-

pólas del mundo. Yol.

i

4ypA
€ap,XIHL De la distancia queguardan

entre fi los rumbosde vna mtfmadt

-

nominación. F0/.144
.
p. 1

Cap.XV.De las diferencias en las diñan-

das que hazen los puntos enel globo,

multiplicando
, y diminuyendo altu-

ra. nauegando por los rumbes depor-

ciones de circuios máximos.Y.146.p.i

Multiplicando altura los puntos que fe

toman en la Carta fon mas largos q
enel globo. Yoli^y.p. i

Diminuyendo altura los puntos que fe

toman en la Carta fon mas cortos q
enel globo. Yol. 147. p.2.

Cap.XVI. Como fefabe la distanciapor

circulo máximo entredós lugares en

elglobo, fabidasfus longitudes, y la-

titudes. P0/.14S./?. i

Optando ¡os lugares tengan diferentes la-

titudes
, y longitudes,ypara vna ntef

ma parte de la YquimcáalYol.i^.

pag.i

Muestra por ei mefino modo la diífancia

de hs lugares diferentesm longitud,

y lautud,y en diferentes polos. YoL

14.9. pe i

CONS-
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BREVE DE LAS DOS SPHE
:

RAS, MATERIAL, Y SVBS-
T A N CIA L,

-N T E S de entrar en la nauegaelon
,

'principa! afiimpto

ligenciajferá neceílário con la

los circuios de la Spbera raa-

> de la Celefte, numero, y or-

tos de que re compone*

deU Spberd.

- Vclides en' la difinicion 15.de! lib.n. difine laSphera defte m<3«

S—^ ’do.Spneraes vntranfito ó reuolufion
f
etfeda de vn Semidr-

3 jxülo.efiando fixo el Diámetro fiebre que íe mueue,bafta bol-

, uer aliugardondeiaiio. Y Theodofio en íus Spbericos en la

difinicion 1. del primerlibro dize.Spbera es vna figura (olida,compre-

bendida de vnaíbla íuperficie, en medio de la qual eíU vn punto, del

qual íacando lineas a iaduperficie , fieran todas entre íi yguales. £xe
de la Spbera, es vn diámetro fixo,iobre el qual íe mneue, y los puntos

^extremos defte diámetro, íe dizen polos»

La Spbera íe diuide,enSubftácíal(de la qual luego trataré)yen mate
xial: vna,y otra íeymagina reda, yobliqua. Spbera reda es aquella q
tiene entrambos polos en el Orizóte, y el Zenit en la Equinoccial, y q
todos los paralelos que haze el Sol por diícurfo-detodo el año,conei

mouimiéto del primer mob¿l
;
íe corté con el Orizonte en partes ygua-

.

' “ r “ A
“ ~ fe

JSTRVCCION



Conjlmccion

les. La obliqua, ni tiene el Zenit en la Equinoccia!,ni los polos en el

Orizontetantes quandoelvno íeleuanta,el otro íe oprime
; y oculta

debaxodeiOiizonte
a
dqual corta los paralelos del Sol en partes desi-

guales.

Déla Sphera material

L
A Sphera material es vn inPmunento compuefto de vatios cír-

culos, por ios qualesfe mueítra el Sitio del vniuerfo moui-
mientos de los cielos, y explicación de muchos vzos,y demó-
{Daciones mathematicas.

Los circuios deña Sphera ion dies, feis mayores, y quatro menores*

Circulo mayor enla S'phera,es el que paila por fu centro, y ladiuide

en partes yguales.Como fon quatro mobiles, Equinoccial,Zodiaco, y
los dos Co i ros.vno de los Solíücios, y otro de ios Equinoccios. Y
dos íÍxqs, Meridiano, y Orizonte. Los circuios menores,ni pafían por

el centro de la Sphera, ni la diuidéer partes y guales. Eli os ion los dos

Trópicos? i de Cancro,y el de Cap .iCornio,y iosdos circuios,Anico,

y Antartico» |,e k*

Dí* la Equinoccial

E
Mpiegan los Aílronomospor la Equinoccial,como mascono~
cidoen ia Sphera,por fer medida de! primer mobil,yde los mas
mouimientos yrregulares de íos Planetas,y eftrellas íixas-

Llamafe Equinoccial
,
porque demás que diuide la Sphera

en dos paites yguales
,
quedando la mitad al Norte* y la otra alSur*

quandoelSol a el llega, que es en 20. de Margo, y 22. de Septiem-

bre,haze entodoelmundo los dias yguales alas noches.

Es también regla,y medida de la reuolucion del primer mobiL que
en 24.horas da vna buelta a toda laSphera, midiendo el tiempo, por-

que con lareiiolucion de la Equinoccial,añadiendo aquella pequeña
parte que refponde al Zodiaco

,
que en aquel día el Sol anchiuo con

iumouimiento natural de Occidenteen Oliente, íe compone el dia

tnaturaljy de la eleuacion de 15. grados (obre el Orizonte íe haze vna

horajy de la Aícencion de vn grado,q.Minutos de hora*



De U Spbent. . i

La yrregularidad que el mouimiento del Zodiaco , de Oriente,

en Occidente haze caufado de íu obíiquidad , a que los Aftronomos

llaman Aícenciones redas, y obliquas, como regla, y medida cierta

regula.

Es termino
, y baliza de las declinaciones de toáoslos puntos dei

Zodiaco,de ios Planetas,y eftrellasfixas
,
para laspartes de los polos

del mundo. Aquella parte media entre la Equinoccial
, y el polo Ar-

tico, fe dize Septentrional*, y la otra deíde la mefma Equinoccial
, y ei

polo Antartico , íe dirá Aúftrai. La mitad dei Zodiaco , de principia

de Alies hafta el principio de Libra fe dize Septentrional , y la

otra mirad de principio de Libra , a principio de Aries , fe dirá'

Auftral.
'

En la tierra los Geographos,la media parte que termínala Equinoc-

cial para ei polo Articollaman Septentrional,- y la otra media para el

Antartico,dizen Aüftral.Tambien mide lalongetud de los lugares , y
raueílraia quantidadde ios días, y noches artificiales , en qualquiec

eleuacion depolo.

Del Züiiaco.

Tr"“^ L Zodiaco fecundo circulo en orden , llamado de los Latinos

^ Signirer,por fer compueCto de doze íignos Cele fies. Ariftoteles

M y le llama círculo obliquojy los Griegos, Zodiaco, de Zoy, que

quiere dezir vida:porque mouiendofe el Sol, y ios demas Pla-

netas por bax© del,es caufade las generaciones, y corrupciones de to-

d as las cofas febiunares.

Todos ios circuios de IaSpherafe ymaginan enel primer mebil,co-

mo lineas muy febriles cuyo largo fediuide en 3¿o.partes,a que llama

grados,y cada grado en ¿©.minutos, y el minuto en ¿o.fegundos; y en

efta conformidad fe diuide hafta decimos-.mas al Zodiaco (fuera de la

diuiftonen lo largo como los demas) le dan doze grados de ancho, a

modo de vna cinta,por medio de laqual ymaginan vna linea alo lar-

go,quedando feys grados a cada parte
: y a efta linea llaman Eclíptica,

porque quando la Luna con fe mouimiento natural,de Occidente en

O tiente a ella llega,eftando en conjuncion3óoppoíÍcioneonelSol íe

hazen los Eclvpfes,
J

- Ai Sienda
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Siendo la Equinoccial, y Zodiaco circuios máximos en la Sphera

neceííariamente íegundoTheodoíio en fus Spheiicos (lib.i.prop.n.j

íé cortaran en partes yguales
,
por io qual feys hgnos en refpero de la

Equinoccial,quedaran en la parte del Norte,y Septentrionales , a la-

bor,Aries,Tauro,Geminis, Cáncer, Leo, Virgojy otros feys a la parte-

del Sur,y Auílreles,afsi como, Libra, Scorpio, Sagitario, Capricornio^

A.quario,Pifces.

De lamefma fuerte que la Equinoccial es regia, y medida del pri-

mer mobil de Oliente en Occidentejafsi el Zodiaco lo es de los roo-

uimientos naturales que los Planetas , y mas eftrellas fxas hazen dé

Occidente en Oiienre,kaziendo entre fi varios afpeclosjv porque reí-

peto de fu oblequidad, cania enlaSphera obíiquaddigualdaden los

dias,y las noches.

El apartamiento que ros Planetas,v maseftreífas tienen d~e la Equi-

noccial hazia los polos del mundojíe dize,declinación,como ya ten-

g° áicho.Del meímo modo, lo que fe apartan de la Eclíptica hazia fus

polos, fe llamará iatettid.. Efra ferá Septentrional,quando el Planeta, o

eftrellaeftuuiere de la Eclíptica para el polo Septentrional
: y quando

fe hallare cíe la meEna Eclíptica hazia el polo Auftral, íe dká tener la-

tetud Auftrai . Y tanto fe apartan los polos del Zodiaco de los del

mnndo,quanto es el mayor apartamiento del Zodiaco,y Equinoccial*

la qual fe llama maxima declinación
,
que en eftos tiempos es de 23*

grados,3i.minutos 50,legados por lasebíéruacionesdeTycho Brahe»

Y puede acontecer por lo que edá dicho, que vn mefmo Planeta , d
eíhelia tenga en refpeto de la Eclíptica lace tud Scptentrional^fegundo
Ei mouimknto natural

j y en refpeto de ia Equinoccial con el pri-

mer mobíLdediñar para el Auíito^
^ - &

* *

De los dos Coluros.

L
Os Colar os fon dos circuios máximos

, qne íe cruían entre &
ad ángulos re&os en los polos del mundo.pafíando el uno por

, los principios de Alies, y Libra,que por fereneftos pumos do-

de fe hazen ios Equinoccios , fe llama eííe eircuioCaiv.ro de

los Equinoccios. El otro íe dize de losSolíHcios ?
porque paila por los

principios de Cáncer* y Capricornio,puntos donde fe hazen los Sol-

(Bcios*

Bife.



De la Spherá. $
Eíla palabra Coluro es Griega quiere dezir cofa imperfeta, porque

en iaSpbeía obhqua íiempre nacen eftos circuios inper£e$o$,quedan

do debaxo delOrizonte aquella parte quemas íe llega al polo ocul-

to.

Simen ellos circuios de moñrar los quatro puntos principales del

Zodiaco^ los quales quando el Sol llega haze mayores mudanzas dei

ano ;como fon.Verano,Eílio,Otoño,Ynuierno,en ios principios deA-
iies,Cancer,Libra,y Capricornio.

£1 Coluro de losEquinoccíos, diuideelZodiacoen dos mitades, feís

fignos Septentrionales, defde el principio de Aries por Geminas baila

el Ende Virgo.Y feis Auílrales,de principio de Libra por Capricornio

halla fin de Piíces. El Coluro de los Solílicios diuide cambien el Zo-
diaco en otras dos mitades ¡ la vnadel principio de Capricornio por

Aries halla fin de Gemánis
, y fe dize Afcendente. La otra mitad, del

principio de Cáncer por Libra halla fin de Sagitario, íe llama depen-
dente.Mide mas elle Coluro de los Solílicios las máximas declinacio-

nes del Sol, quando llega con fu mouimiento natural, de Occidente

en Oriente, a los principios de Cáncer
, y Capricornio. Y también

mueftra la diílancia de los polos del mundo alos del Zodiaco,que et

iguala la maxiraa declinación.

Del Meridiano.

L Meridiano circulo fixo en laSphera
, y vno de los máximos^

palla por los polos del mundo,y por el punto masaltodel Cie-

lo perpendicular a nue liras caberas,que los Arabes llaman Ze-

nit. Dizeíé Meridianoporque quando el Sol a el llega con el

fnouimientodel primer mobii, haze en qualquier habitación medio
dia.

Sirae elle circulo de partir pormedio los dias,y noches artificiales,

a q losAílronomos llama Semidiurnos,y Semino&urnos.Mueílramas

guando es medio dia,y media noche jy la mayor altura q en qualquier

dia el Sol con el mouimiento diurno fe leuanta íobre el Orizonte , a

que llaman altura meridiana.Mueílramas por las fombras deloscuer

pos oppacos caufadas de los rayos del Sol,quando llega a elle circulo,

qual fea la linea meridiana parala fabrica de los Reloxes del Sol-

Ai
Mide



Contruccisn.

Mide las diftancias entre la Equinoccial, y fus paralelos > que los

Gcographosen la tierra llaman latetud cel lugar: y los Hydrographos

altura del polo que es lo mefmo. También es baliza de las longetu-

des de los lugares, por la diftanciade vn Meridiano a otro,c©ntada por

la Equinoccial* paralo qual inftituyeron los Geographos*como prin*»

cipio defta longetud, vn Meridiano fixo
,
que palle por las Mas Cana-

riasjdelqual todos los lugares pueíloshazia el Oriente de/le Meridia*

nOjíe digan mas Orientales
9 y los que enEireíbeto eíluuieren alGc*

ddente^íe llamen Occidentales»

Orinante.

Ntre los circuios mayores pondremos en el vltímo lugar el

Orizente.Y fi es proprio del circulo máximo diuidirla Sphera

en dos partes yguales j cite con mayor fundamento
,
pues di-

uide el mundo en dos Emiipherios, fuperior y aparente* y in-

ferior y oculto. Lkmafe Orisantc palabra Griega, que quiere dezír

tcrminadoE de la vida.

Los Aítaon.omos lo diuiden en verdadero, y aparente. Orizante

verdadero ese- que palla pot el centro del mando,ydiuidc la Sphera

en dos partes yguales, Ei aparente es el que paila por la fupeificie de
la tierra* y puclío que no diuide el mundo en dos partes yguales ha»

blando geométricamente, por no parlar poríu centro j todauia es tan

inféncible eíta diferenciaen reípeto del firraaméto comodize Ptho-

Íomeo(AImagefk) iib.j.cap.ó.) que las obferuaciones hechas con los

ínílrumentos mathe maricos en la fuperñcie de la tierra, acerca de los

mouimienros Ce'eftes? vienen tan al jufto como fe Los hizieron en el

centro del mundo.
Diuidefemasen redo, y obliquo. Orizonte redo , o Sphera reda

es cuyo Zenit eílá en la Equinoccial, y fu Orizonte paífando por los

polos del mundo corta la Equinoccial en ángulos redos Spherales

Orizonte obliquo © Sphera obliqua ni tiene el Zenit en la Equinoc-

dal,ni paila por los polos del mundo jantes fe leuantavno de lospo»

los, y fe oculta el oppuefto; yquantofe leuanta el polo fobre el'Óri-

zonte , tanto fe aparta el Zenit de la Equinoccial. Y fera tanto mas
obliqua, quanto mas fe leuan tare-algúno de l os polos.

Supe el Orizonte de termino? y baliza delosdias,y noches arteíT

dales*.



de ¡a Spbera, a

ci&le?, Muefira ios puntos de ios nacimientos , y occafos délas efi r¿
lias, y lo que fe apartan de los verdaderos puntos del Oriente, v O ce
dente cuando nacen,y fe ponen ;a que los Aftionomos llaman ampie -

tud ortiua,’y occidua. Mueílramas con que grado del Zodiaco nace
5

y fe ponequalquiereftrellaj y las que fon de perpetua aparencial que

fiempre fe ocultan Mueftra a los Cofmograpkoslas alturas de los po-
los de qualquier habitación, y quanto fe leuanta la Equinoccialfobre

el Qdzonte.

*De los dos jT;rocíeos.

A Viendo tra tado de los feis circuios mayores de la$phera,te*

fia tratar de ios quatro menores,*y primero delosdosTropi-

^
cos.Llamanfe porefte nombre, porque quando eí Sol con fu

mouimiento natural llega a ellos haziendo las máximas de.

clmaciones , hueluea retroceder hazla la Equinoccial, Elvno (e dize

Trópico de Cancro,y el otro Trópico de Capricornio.

Trópico de Cancro es vn circulo menor que deforme el Soi con el

mouimiento del primer mobil quando llega al principio de Cancro

(que es en ai.de Iunio) paralelo a la Equinoccial
, y tan diftance del,

quanto lamasima declinación del Sol. Llamaíe Trópico cftiuahy íép.

tenrrional, porque quando el Solandaporefhaze el principio del Efi

t¿o,y fe llega mas al Norte.

Trópico de Capricornio^ deferito del Sol,quando llegaal princi-

pio de Capricorniofen 23 .de Deziembrejparalelo a la Equinoccial, y ti

diílante a la parte delSur.quanto el otro pmelNorteXlamafeTropico
del ynuierno,y Auftral,porque quando a el llega el S ol andando en ia

parte deiSur comienca el ynuierno en eftas nueílras partes.

Siruen Los Trópicos de moftrar los dos limites, entre los quales eí

Sol fiempre anda,y en la tierra comprehende la Zona tórrida, y prin*

cipio délas dos Zonas templadas,y los términos délas mayores declk
naciones.]

De los dss circuios polares.

L A mefma quantidad que el Zodiaco fe aparta de la Equinoccial*
1

‘que es la maxima declinación^ otro tanto fe apartan los polos de
_ - “ "

la
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la Eclíptica de los del mundo; y con el mouimiento del primer mobii,

haran los polos déla Eclíptica al derredor de los del mundo dos circu-

ios pequeños,que fe llaman en IaSphera circuios poiaresJEl de la parte

del Norte fe dirá Artico, y el delSur, Antartico, entrambos paralelos

a laEquinacciai,y a los dos Trc.picos.Son limite de las dosZonas frígi-

das?/ con los dos Trópicos terminan las templadas.

las cinco Zonas.

A Equinoccial con los quatro circuios menores de faSpliera*

fon entre íi paralelos
, y conítituyen entre fiis términos cinco

1 j partes en el primer mobil,a que llaman los Cofmographos Zo-

nas, que reípondenen ia tierra otras femejantes. La Zona del

medio, que fe incluye entre los dos trópicos, dixeron los antiguos que

era inhahitable,por el afsiílencia delSoi, que con íusrayos reélos la.

infeíla con grande calor, no fe apartando yamas della,por andar entre

los trópicos. Las dos Zonas que terminan las dos círculos Artico, y
Antartico al derredor de Ios-polos del mundo, y con la mefma feme-

jan^areíponde enlatkrrai también dizen íér inhabitadas *por la mu-
cha frialdad,que por aufencia de los rayos del Sol le caufa.Lo que todo.

esfalfo,y íabulofo,y la experiencia mueílra lo contrarío, porlas gran-

des,y fértiles poblaciones que los Españoles en fus nauegaciones deí~

cubrieron; afsi debaxo de la Eq uinoccial que es en medio de la Zona
corrida 5 como también junto al polo Artico en vna de íasZonasfri-

gidasjComo refiere Olaus Magnas en-lakiftGiia de los Reyes de aque-

llas partes.Las otras dos Zonas reliantes la vna limada en la parte del

Norte,enrre la tórrida,y£igida )fe termina delTropico de Cancro,y cii

culo Articojy la otra de la parte del Sur, entre eTropico de Capricor-

nio,y circulo Antartico. Ellas por eftaren puedas enrre la Zona tórri-

da^ las frígidas,participando de losexceísos de qualidades contrarias*

como es calor, y frialdad las llaman templadas.

Qudquier de las Zonas guaidayguaHaterud de Norte Sur por to-

da parte que le mida,porque fe contiene entre dos circuiosparaleLos^

pero no todas de ygual laterud
:
porque la Zona tórrida contiene la.

diílancia de los Trópicos que es 47.grados. Las dos templadas, tiene

cada vna de ancho 43.grados: y las dos frígidas de los polos, cada vna

riene de diámetro 47.grados. Lalongetud ¿e las Zonas no fon ygua-
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Jes, que como confian de términos de circuios paralelos a la Equirroc-

cialjquanto mas fe llegan a el, mayores longetudes tendrán-, y a fsi la

Zona tórrida ferá mas larga > que las templadas
, y las templadas mas

que las ftigidasjlas quales leían mas cortas que todas*

Délos Climas.

C
Lima es vn eípacio de tierra comprehendida entre dos parale-

los ala Equinoccial,que rodea todo el globo,y termina la di-

ferencia de altura de polo,q ay del excefo q tiene el mayor dia

del año de vn lugar a otro por media hora de tiempo. Los an-

tiguos como no conocieron fér habitada la Zona tórrida, no inílituye

ron mas de hete Climas , incluydos a la parte dei Norte en la Zona
templada Y como los modernos hallaron habitada quafitoda la tier-

ja,conílituyeron 23. Climas comentando del primero de los antiguos»

procediendo hazia el polo Artico halla donde el mayor dia tiene 25*

horas,como conlla de la tabla figuientej en la qual fe contiene todos

los paralelos que pallan por principio, medio, y fin de qualquierCli-

maj las horas de los mayores dias delañojlo que fe apartan delaEqui
noccial,baltura de polo,con los grados que cada vno tiene de ancha
ia, y finalmente las tierras notables por donde pallan.

E>e la mefma fuer e que fe hazen ellos Climas en la parre delNor-
te

5
fe ymaginan paitaren otros tantos paralelos

, y Climas por laotra

parte de la Equinoccial hazia el poloAntartico,y parte del Sur,masco

nombres contrariosafsicomo, el quinto Clima del Auílro íé dirá op*

puedo al quinto Clima que paila por Roma enel Septentrión.

De lo que fe ha dicho, fe faca la diferencia que ay entre Clima, y Zo
r¿a,porqueZona fe dize el eípacio de tierra que ay entre los Trópicos»

ó entre el vn tropico,y el circulo polar mas vezino. MaseiClima co-

tiene vn efpacio de tierra, en la qual ay variedad enel dia , de tiempo

áe medía hora* por 1© que vna Zona contiene en fi muchos Climas*

Tabla
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T&bU délos [limasfegundc los modernos.

Para-

lele».

Climas* Mayor día. AlcHra

del polo

Anchura
1

del Clima.

Denominación.
1

de los Climas. j

A>

f'

6 ¿

) Pinas Ivi Gia. m Val- M
Principio

I* Medio
Fin.

11. 4;«

i|. 0.

M- M-

4 J.

lí, 4;.
to.

33 ,

7 • í 0

.

por Mcr0%

6.

7 :

S.

8.

9 .

JO*

10.

ir.

it.

Principio

Medio
Fin.

13» i),

il. 30.

>J. 4 f-

2.0. 33.

ij. 11.

17. $£•

7 . 5
Por Syeüc.

For Alcxandria.

Por Rodcs,

Principie

j. Medio
Fin.

lj» 45 *

J4 * «•

ii* *
5
-

27. 36.

30 * 47#

33 * 4 f-

FllOCIpiO

4. Medio
Fia.

M* 15.

14. 3c.

t-í. 4?.

Jí* 45 -

36. 30.

39. t

í- Í7 ‘

Ti.

ij-

14*

14 *

IJ-

J6*
16 .

17•

18.

Principio

c Medio
Fin.

14 * 4 J*

Ij. 0.

15. if

33». 1

41 . 11#

43 * 3 *.

4 J* 3 *.

44 * 1?.

47. 20.

4 * 3 o *
Por Roma.

-

Por Vcnccia.

Por la tartana 1

Menor.

Principio

6 . Medio
Fin.

iy. 15.

«$• 30.

14 * 43 .

3 * 4 **

Principio

7, Medie
Fin.

!*• 45*

O.

14 " lf.

47. ZO.

4 »- I*

ye. 33.

3 * i 5
*

•

115 .

i?.

»0.

Priacipio

8. Medio
Fin.

16. ¿i*

lí 3 G*

lí. 4 f *

5 ». 3 ?.

yi. 58.

!?• * 7 *

•

z. 44 . Por Yeitebergá.

ZQ.

ZJ.

31.

Principio

5». Medio
Fin.

i6» 45.

17. O.

17

53. 27.

J 4 *

Jí” 34 ^

í. 27 -

.

i. 0

Pox Roftochiü*
t

’i'or tiy ocrosa.»y
Mole ouia.

•

31 *

*!•

t.4*

Principio

10. Medio
Fin.

17. Ij-

17* 30.

17 * 4 «.

ÍJ. 34-

S
6

* 37 -

5 ?* 34*

14 ’

3¿.

Principio
j

17. 45.

11. Medio
|

18. 0.

Fm. Í8. ij.

S 7 ‘ 34 .

5 ?. *6*

S9 é 14 » _

í. '40.

Por ios pnncí
píos de la No

i

ruega.

Takk
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Tdaklá de los Climasf?gmdo los modernos.

Para-

idos.

Climas. Mayos día, Aleara

dc ? p^lo.
1

Anchura
del Clima.

Dencminacio
de iosClimas

,

i

¡

Horas M (j'a. M Gra. M
u.
17.

i s.

!
Principio

rt* Medio
Fi n.

iS. ¡y.

Ig* JO.
¡ 3 . 4f-

j?. 14

Í 9 . í?
6^- ¿0

I.
[

1

Por la Gothia

) ib>

! 2 ?'

j

10.

Principio

rj. Medio
Fin.

i8 - 4 f.

l9 ‘ O
»9 « I !•

&*». 40
*í» 18
6t« 33.

1. *3
Por Bergis de
la Noruega.

30 .

$*•

31.

Principio

í 4 » Medio
Fin,

I $ • S f

.

i2« 3o*

í 9. ¿r»

<>2. 53.

6x* af*
<íi. *4

1. i. Por Finlandia

"TiT
*3 •

?í .

Pilncipio

15. Medio

_ Fin.

i>. 4,
XO« 0
tr>. H.

©J, 54
«3* *x
<5 ?. ¿6.

0. jt Por la Rufsia.

34T P nncipio

16. Medio
Fin.

10. 15,

to* |d
to. 4f.

63. 46
64. í’

64. ?o

0. 44

’

Por los

Principio

17. Mfdio
Fin.

<4 * 30
64, 49
éf« 5»

©, 36 donasj

5 *-

1 57 *

I 1?._

| 5 8 *

¡

3

! 4 e.

20. 45^

*1» O *

*7. ir.

Frincip ¡o

i8,¿Medio

Fin,

ti. u.
Jt. 30.

VI.

45 - 9 -

£53 xi

6f. 3 3 -

O. 19

O t

lugares.

Déla Noruega
! 40,

|

4 I>

: 4 i.

Principio

19 - Medio
Fin»

Principio

to, Medio
Fin.

2l » 45 ,

12. ©•

lt. 1 f.

«S- J5 .

¿j* 47

6c. 5?*

42 .

4J.
4 á.

Xi.

li. 30.

ti. « 3 .

é j. 17

66, 4.

66. 14.

0. 27,. Suecia.

44
45 .

¿6,

t'nncipio

ti. Mecho
Fin.

ax. 4J»
13. 0
23-

66» 14.

66. % 0
66.

•• II. Alba Rufsia

|
4^

.

1 47 *

I 4 S •

Principio

tt, Medio
Fía.

15*

23* ! 0.

2*. 4S«

66. X 3

66. 28

66. ?0

Oí
j

- -

y las veíí nal*

1 49 - 13. 24* O» 66 . JI. O* O. hLx *•
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T)e laSpheraSubJlaticial.

A Viendo tratado brevemente de los circulosde laSphera ma-
terialjcon la mefma brevedad trataré del numero,/ orden de
los Ciclos,y Elementos,de que lafubftanciai fe compcme,y

de la manera como los Aftronomos antiguos
, y modernos

vinieron en conocimiento delíos.

Ariftoteles, y los demas philofophos tienen pormaxima , y como
cofaaueriguada, que vn cuerpo fímplex no puede tener mas que vn

fímplex, y natural mouimiento. Y como los antiguos Aílronomos

confíderafenlos mouimientos de los fíete Planetas (queporbaxo del

Zodiaco de Occidente en Oriente,fe mouian) vnos mas velofes, y o-

tros masrardos , haziendoen diferentes tiempos entre ir varios aípe~

Oíos: yraaginaroa que cada vno tenia cielo particular en que fe m®.
uiajv que eftaua enel fixado como el ñudo en la tabla.Y porque la de -

mas quantidad de eftrellas fíxas guardauan fiempre entre íi vna mefma
figura, y diftanciajy que con efta vniformidade dauan buelta almundo
en 14.horas,de Oriente en Occidente, fupoñeroneílaren todas en o-

tro cielo,llamándole primer raobil,y que con efte mouimiento velox

lleuaua a los otros fíete inferiores de losPlanetas violentamente tras fí,

haziendoles dar la mefína buelta de 24. horas; y deíia fuerte dixeron,

que el numero de los cielos de qne fe componía el mundo eran ocho*

íiendo defta opinión ios Egypcios,y Caldeos, haftael tiempo dePia«

ton, y Ariftoteles.

Defpuesdeftosflorecieron otros, éntrelos qualesfue Tymochares,

que en Alexandria obíéruo las eftre lias,300. años antes del Nacimié-

to de nueftro Señor,y halló a las eftrellas fíxas (fuera delprimero de 24,

horas de Orienteen Occidente) otro mouimiento de Occidente , en
Orientejmas como era tan efpaciofo,y lento,y no tenia obíeruaciones

de los antiguos,con quien pudiefíe conferir las fuyas,quedócftoaigá

tanto confuío
, y dudoío. Mas Hyparco 2oo.años defpues tomando

entre manos eftas obíeruaciones dudofas de Tymochares,examinan-

dolascon las fuyas,halló mas claro, y diftinto efte mouimiento. Ob-
feruandoPtholomeo principe de los Aftrologos de fu tiempo,deípues.

de Hyparco 2¿o.años,que fue deípues del Nacimiento de Chrifto 13 0

computando lo que halló que fe mouian de Occidente en Oriente fo-



*De laSpherd, 71 f

bre les polos del Zodiaco cada ioo.años vn grado; y que dauan bueña
a todo el Zodiaco en 36000. años

,
dando al octano cielo eñe mout-

miento de las edrellas, añadiendo otro nueuo en numerosa que llamó

primer mobil.

Albatenio perírifsimo Áftronomo obíeruando las edrellas fixas año

83 o.defpues del Nacimiento de Chrifto , conferiendo fus obíeiuacio-

nes con las de Pthoiomeo, nauiendo de vno a otro 750.360s; halló q
fe motiian mas velofes,y queeneípaciode 66.años andarían vn grado,

cumpliendo íu periodo entero en 23760.3605.

Tyhit conociendo todas edas variedades en los motiimienros de

lase Áre lias y que los Adronomos antiguos, por fus demondraciones,

y obferuacionesalcanfaronandarenen vnos tiempos mas veloíes,y en

otros mas tardos^y que la grandeza del año también era defigual.y por

consiguiente la mayor declinación del Sol, deíde Ptholomeo hada fu

tiempo,íiempre vino en diminuyeron.Con todos edus fuppuedos có-

cluyó, que las edrellas fixas tenían otro mouimiento. fuera de lo que
tenia de Occidente en Oricntejal quai pulo nombre de la rripidacion

que por tener mil abíurdos no recuento»

EIReyde Cadilla Don Aloníbei Sabio
, con ios Adronomos de

futíempo
5año 1250. demás deponer 10. Cielos, por reípeto dei mout-

mientode las efírelias muy tardiísimo que en 200.2 ños no andana mas
de vn grado, y 28. minutos , cumpliendo todo fu curfo en 45000»
años.

Finalméte Copernico q obíeruóel año iyia.viendo tan varios mo-
uimiétos,alcanzó didintaméte 4-en las edrellas fixas^por losquales fue

códteñido a poner onze cielos, dado al vndecimo el móuimiéte del

primer mobil de Oriente en Occidente de 24. horas íobre los polos

del mundo.Al décimo el mouimiento primero de libración q fe mue-
uen fus Exes al derredor de los polos dei Zodiaco del primer mobil,ha
ziendo dos circuios pequeños, cuyos diámetros condan de 24. minu-
tos de vn grado de circulo máximo

; y acaban fu reuolucion en 3431.

años 235. dias. Sirue ede mouimiento de apartar la Eclíptica de la de-'

cimaSphera (juntamenre todas las Eclípticas de los cielos inferiores)

déla Eclíptica de la vndecima $phera|por io qualfecaufan variedades

de las máximas declinacionesdelSol , como mas largamente explica.

Maginoenfustheoricasde los Planetas;/ elPadre ClauioeníuSphe-

rajy adelante fe dirá,cuando tratare de las variedades de las máximas

declinaciones del Sol» -
t
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Al nono ciclóle atribuye el mouimiento fegundo de libración,o de

accefso,y receíso,que hazé al derredor de los primeros puntos de Aries,

y Libra de la decima Sphera,Ios puntos de Aries, y Libra de la nona,

en vnos circuios pequeños
,
cuyo diámetro tiene 140. minutos de vn

grado de circulo mayor
$ y acaba íu periodo en iji6 . años

, y algu-

nos días. Pufo Copernico eíte mouimiento parafaluar las variedades

que Jos antiguos hallaron en fus obíeruaciones,que andauanlaseftre

ilas vnas vezes mas tardas,y otras mas velóles,dando al octauo el mo-
uimiento proprio de las eftrellas fixas, que es el Lentifsimo de Occi-

dente en Oriente, fobrelos polos de fu Eclíptica : debaxo de la qual

íiempre anda, y fu Exe, es parte del Exe de la nona, y decima Sphera,

refpondiendoíu Eclíptica debaxo de la Eclíptica deílas dosSpheras.

Su mouimiento esregular
, y vniforme tefpeto del principio de Aries

de la nona Sphera
,
punto vago

, que fe cuenta del tal punto hada la

primera eílreila,que eftáen la punta del cuerno de Aries,apartandofe

la dicha eftrella deíte punto vago enyguales tiempos, jygualesdiftan-

cias, cada vn año poco mas de lo.fegundos de vn grado, acabando fu

periodo en 258ié.años Egypcios.

Saturno lo ponen enel íeptimo cielo , mouiendoíe con íu mouimie-

to natural de Occidente en Oriente debaxo del Zodiaco, aunque en
diferentes polos,dando vnabueltaal cielo en 30.años.

lupiter pueftoenel íexto cielo,mouiendoíe como losdemasPIane-

tas,de Occidente en Oriente debaxo dei Zodiaco,dando vna buelta

entera en n.años.

Marceenel quinto cielo, mouiendofe de Occidente en Oriente de.

baxo dei Zodiaco acaba fu curio en dos años.

El Sol enel qnartocielo,no fe apartando de la Eclíptica déla ocla-

ua,íiona,y decima Sphera cumple fureuolucion, de Occidente en O-
riente en3<j5.dias,yquaí¡ Pis horas,aque llaman año Solar.

Venus enel tercero cielo,y Mercurio enei fegundo,mouiendoíe de

Occidente en Oriente ,acaban fus curios en 365.dias,y quañ feis horas,

como lo hazeelSol.

LaLunavítimo Planeta en orden de los cielos, y primero anueftro

reípeto , por eftar mas cerca de la tierra, le ponen enel primero cielo

cercando inmediatamente el elemento del fuego; mueuefe de Occi-

dente en Oriente, como los demas Planetas, dando vna reuolucion a

todo el Orbe en 27.dias,y ochohoras.

Los elementos fon cuatro, Fuego, Ay re, Agua, y Tierra, El fuego

eltá
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cftáen lomas alto pucfto inmediatamente debaxo del

f
'cÓcauo,de laLtr*

na. Y ene! vltimo lugar, y mas remoto de los cíelos cercados del ayte

por todas partes eftan el agua, y tieira, haziendo entrambos juntos vn

cuerpo Spherica,y ocupando el centro del mundo.

Q¿e la tierra
, y agua juntos hagen vn cuer*

po Spberico.

P
Tholomeo en fu Alraagefto, üb.i.cap.4. Ioannes de SacroboA

co en fu Sphera,y el Padre Clauio enel Comento defte lugar,

mueftran como la tierra,7 agua
j
untos,hazen vn cuerpo Sphe-

rico por todas partes, afsi de Oriente en Occidente ,
como de

Norte Sur.

Prueuaíe primero fer Sph.ericade Oriente en Occidente
,
porque

Iaseftreiías,y Planetas con el mouimiento del primer mcbil, primero

nacen, y llegan al Meridiano, y íe ponen a los que habitan al Oriente,

que alos mas Occidentales; y fe confirma euidentementeefto, por los

Eclypfesde la Luna,que enel meímo inífante que fe eclypfaes viftade

todos los habitadores que la tuuíeren fobre fus OrÍ2ontes; con efta di-

ferencia,que los mas Occidentales,!! la vieren enla primera hora de la.

noche,los mas Orientales la verán mas tarde, por quanto íes anoche-

ció primero que a los mas Occidentales,y les tiene corrido mas horas

de fu noche; y a cada hora defta diferencia reíponde 15. grados de la

Equinoccial. Como porexemplo, fien vna ciudad vicíen empegar vn
Eclypfe de la Luna a las onzede la noche, en otra ciudad mas Occi-

dental en reípeto de la primera i5.grados,aconteceráfuprÍBcipio alas

diezde la noche. Y fe eftuuiere mas Occidental 3 o. grados, verane!

Eclypfe a las nueue de ía noche. Y porei contrario (i efta ciudad eftn-

uiere mas Oriétal que la primera iy.grados, vera el principio del Eclyp-

fe a las doze de la noche. Y feefuuiiere mas Oriental jo.grados, vera

el Eclypíea la vna defpuesde la medía noche; y defta manera en las de-

mas;con efta regularidad, lo que no pudieraíuecsder, íj la tierra, y a~

gua no formaron cuerpo redondode Críente en Occidente.

Y que fea redonda de Norte Sur , fe prueua defte modo. Los que
caminan por tierra,y nauegan por la mar, tanto fe levan baxando las

cfkelias,que eftan de la parte del Norte ?
quanto ie le kuantanlas de

k



Conti 'ucchn
¡aparte del Surtios Geograpíios tienen obferuad0,que a cada grado

que íe les leuanta,ó baxalaefírelladel po!o,le reípondede caminodi-

fíancia de 17. leguas y media; por ioquai dieron a todo el ámbito de

La tierra, y agua 6300. leguas* lo que no pudiera fer con efta regulari-

dacfííno fueran eftos dos cuerpos juntos Sphcricos de Norte Sur.

Suppuefto que digo abíblutaruente, que aios mas Orientales nace,

y fe ponen Í2s .cifre 11as primero que a los mas Occidentales; no fe ha

de entender íiempre; que bien puede acontecer que vea primero vn^

eftrella en fu Orizonte Oriental , el queefiuuiere mas al Occidente,

teniendo mayor altura de polo,por tener mayor día artificial, que el

mas Orientaí:porlo<jualle nacerá primero el Sol, que al mas Orien-

tal,,

el cuerpo Spherico cíela tierra ,j> agua»

ocunan el centro delmundo.

E
Stando eñe cuerpo Spherico de la tierra, y aguafuera del cen-

tro del mundo,eilaria mas llegado a vna parte del cielo que z

otra,y para efía parte fe moftrariá las eftrellas mayores,por efta

ren mas propinquas,io qual es fal$o, porque de cualquier par-

te que fe vean, y fe o.bferuen, íiempre fe muefíran déla meftna gran-

deza^ en iamefma diftancia.

Demas defío íl la tierra efíuuieísé fuera del centro del mundo’, fi*

guierafe otro mayor inconuenicnte
: y feria que llegando el Sol con

fu mouimiento natural de Occidente en Oriente, a los primeros pun-

tos de Aries, y Libra: que en todas las habitaciones de la tierra haze

Los dias yguales con las noches: yamás pudiera efío acontecer,porque

ningún Orizonte re61o , ni obliquo cortaría la Equinoccial en

dos partes yguales,porno pallaren por elcentro delmun-

do:y folo pudiera auerEquinoceioSjeftando la tierra

en alguna parte del Exe de JaEquinocciahpor

lo qual fe confirma efíar la tierra

enel centro del mundo,.
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Que e(la Spbera de la tierra, y agua en re[pete

del'firmamentojes como punto.

P
RueuaPtholomeo enel Almagcfto£li.i.c.6)ícría tierra vn puto

cnrefpetodel firmamento, porq enqualquier Orizonte viíual

fe obíerua,que quando nace enel Orizonte Oriental vn punto

deiZodiaco,en eííc meímo inílante,fecfcondeenel Occiden-

te fu grado oppuefto diftante del otro i8o.grados.Y como la Eclíptica

fea circulo máximo en laSphera, no lo pudiera cortar en partes ygua-

les,otro que no fuera circulomaximo como prueua loanes de monte
Regio en fus triangníosSpherícos-, y Theodoiio (Iib.i.prop.n.) luego

el Orizonte viíual
,
pues corta la Ecliptíca en dos partes yguales, íeia

tan circulo máximo como íi pallara por el centro del mudo; y el íémi-

diamctro déla tierra enrefpetodel primer mobil no fera nada
,
pues

no caufa variedad entre el Orizonte verdadero y vifuaL

Yernos mas por experiencia que todas las obíeruaciones hechas por

los Aftronomosen la fuperficic déla ticrra,corr fus iníhumentos, cor-

sefponden con los mouimien tos primeros,y íegundos de los Planetas,

y mas e (bellas fixas,exepto la Luna
,
que como efta maspropinquaa

la tierra,padece variedaddeafpeto.Y también Venus,y Mercurio,ha-

lla la Sphera del Sofaunquemuypoco,*)? vemosque loseftylosleuan

tados a perpendículo en la fuperficie déla tierra, para ia fabrica de los

Reíoxes de Sol,que por la fombra mueftran las horas,hazen tan cier-

tas fus operaciones , comoíé eftuuiefcn enel centro del mundo.

Y por todas eftas caufas, bien mueftraíér la tierra

vn punto,refpeto del firmamento.

b prí



PRIMERA PARRTE

DE LA NAVEGA-
CION especulativa

,
Y

PR A TICA, LO Q.VE TOCA AL
Aftrolabio como principal inílrumento para

las altarasjconlas declinaciones del Sol*

y de algunas eftreÜas ?con fus re-

glas, y tablas.

CAPITVLO I.

T>e h d¡finicion> y*diuijion del Arte de

nauegar.

S®8^R.TE de nauegar, es la que con in (trunientos
, y reglas

¡gSj mueftra por los mares nauegables el camino, que vnaem-
|¿|j.baicacion haze,fegundo las alturas,y derrotas quelleua;

tí adonde eílá>quanto tendrá andado, y lo que le falta por

andar j mudar rumbos, de marcar baxos para fe apartar

deilos, y preueniríé de otros inconuenientes,que puede caufár naufra.

gio.

Entre las partes mathematicas,es la naucgacion la mas vtil,y necef-

(aria pues por medio dellafe comunicaron partes muy remotas , dila-

tándole Reynos,y Monarehias,coníéruandofe opulentas Repubiicas>

facilitandofe los Comercios,y contratos de las partes diftantes^trayen.

' do de vnas partes lo que falta en otras,y coa elle Comercio marítimo

con abundancia todos enrríquecen,

Diuidefe

X



IOde las declinaciones del Sol.

Diuidefeen theorica,y pratica. Theoiicaesla que por medio de la

c ípe culacion de ios mouimientos Celeftes, fabricainíhumentos,y re-

glas, por las quales.íi los Pilotos vzaren rectamente, y con la doChina

neceíTaria,conílguiran fu nauegacion ;y efla parte propiamente, perte-

nece al Cofmographo.

Pratica es el exercieio dedos infírumentos,y reglas, juntamente las

muchas experiencias,adquei idas por muchas.}7 continuas nauegacio-

nes^conlas quales alcanzan,}7 conocen las corrientesde las aguas,y en

que partes 3y tiempos. El curio de los vientos,y en que tiemposjlas va-

riaciones de las agújaseos parajes donde varían, quanto,y a que parte;

conocen los baxos por algunas íeñales, lo que todo es proprio de ios

Pilotes*

C A P I T Y L O II.

Déla máximo, declinación del Sol.

T Res fon los inílrumentos principales de que los nauegantes

vían. Aftrolabio, Aguja náutica,y Carta de marear. Y cómela
mayor parte de los mares nauegables , elpecialmente el Oc-
ceano fe nauega por alturas, y derrotas; la principal obíerua-

cion,y mas cierta, es tomar al mediodía el altura del Sol con el Aftro-

Iabio,para conella,y la declinación del Sol de aquel dia vfando de

las reglas
. y tablas

,
que trayenen íiis Regimientos, fe íepa el altura

en que ella el nauio.-y con ella,y la derrota que lleua echando los pun-

tos en la C arta,íepa el nauegante donde ella, lo que tiene andado,y 1©
que le falta por andar..

Por quanto en vnos mefmos tiempos, y dias del año varían las de»

clinaciones del Sol no íiendo las mefmas , compofieron los Cofmo-
graphos en los Regimientos de ios Pilotos quatro tablas deftas declí-

naciones^lastres primeras,para los tres años comunes de 365-. dias, y la

quartapara elañoBifexto de 3<><>.dias.Y con todo aun eftas tablas tie-

nen necefsidad de reformación,por’efpacio de algunos años,por dos

cauías. Lavna por la variedad de las máximas declinaciones del Sol; q
en e dos nueftros tiempos va creciendo

; y la otra por la diferencia que
ay entre el año Trópico, y natural,como dizen los Aftronomos,y el ci-

uil de que vfamos*

I 2. Trrnm



'Trímera parte

Trímera caufa de la variación de las declina .

dones del Sol, por la defigualdad de

la mixíma.

E
L modo principal con qúe I#s Áftronomos hallaron las má-
ximas declinaciones fue efta.Obfemaron con grande diligen-

cia la mayor altura que ei Sol riene fobre el Orizonte el dia que
entra enel Soifticio del eftio, que es a 21.de íuniojporque en-

tonces tiene ia mayor eleuacion,q»e en todo el año
; y de la mefma

manera obferuaron quando entra enel Soifticio delynuierno, que es

a 13.de Deziembre, quando al medio dia tiene la mayor eieuacion fo-

bre el Orizonte:y quitando 1a menor de la mayor, lo que reftaparcido

por medio,es la máxima declinación del Sol cnaquel tiempo.

Exemplo,

O Bienio Ioanes de Regio monte en Viena,y hallo la mayor al-

tura meridiana enel Soifticio del eftio.65.gr $o.M.y enelSol-

fticio del inuierno la minima altura 18.gr.30.M- la qual relia-

da de lamayor,quedan 47.grad.cuya mirad, 13.grad.30.min.

feta la maxima declinacion.Elinftrumento mas conocido,y comodo,
para efta demonftracion y obferuacion,es vn quadrante de metal bié

labrado
, y graduado, de grandor baftanre,a que los grados fe puedan

diuidir en algunas partes, quantas mas mejor.

Ptholomeo hallo efta maxima declinacion,i3.grad. yi.minutos^o.

fegundos,Mahomete,i5.35 minutos, Arzael^.'^.miuutos , Prophi-

iius,23.3i.minutos,Ioaniies de mote Regio,i3.3o.minutos,Domínicus
- Maria,23.i9.Ioannes Vernerus,i3.28.minutos,Niculao Copernico 25.

28.minutos, 30.fegundos,y vlrimamente Tycho Brahe famofo de nue-

ftros tiempos obferub año 1587.7 lahalio de 23-grad» 3i.minuros, 30.

fegundos: reprehendiendo a Copernico,que por no dar al Sol los mi-

nutos de refracción que tenia quando lo ©bferuó enel Soifticio del

inuierno.no le diola precifadeclinacion que tenia,ñendoyaen aquel

tiempo de 25.grados^o.minutos,porque yua creciendo.

La
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i

Él modo que Copernico tuuopara faluarefta variedad de las mi*

sumas declinacionesdelSol, y para moftrar la quantidadde la mayor,

y menor que puede tener
, y la Anomalía de fu mouimicnto

,
por la

qual fe íabe quanta ferala mayor declinación en qualquier tiempo de-

terminado, mueftra Maginoen principio de fus theoricas, y el Padre

Clauiolo redaze por efte modo.
La vndecima Sphera,

c|
es el primer mobil,con fumouimiento velo

fífsimo,y regular de Oriente en Occidente,en efpaciode 24.horasfa-

bredos polos del mudo,lleua tras íi con violccia todas las demasSphe-

ras inferiores : y en ella íé ymaginan los circuios de q íé compone la

Sphera material,y iaEclipcica tiene la mefma inclinación con la Equi-

noccial quanto el apartamiento de fus polos que fon 23.grad.40.min.

y otro tanto fe apartan los Trópicos de laEquinoccial-.y por configuré

te tanta es la maxima declinación del Sol, que en las tablas Aftrono-

micas íé llama,maxima declinación del Sol media, la qual enel primer

ipobil es íierapreinuaTiabiey fixa.

La dedma Sphera Etuada inmediatamente debaxo de la vndecimaj’

fuera dei mouimiento violento que tiene del primer mobil fobre los

polos del mundo de Oriente en Occidente^ tiene ot re fuyo proprio,y

natural, que llaman de libración dei Norte para el Sur , mouiendoíé

los polos de fu Zodiaco por baxo del Coluro de ios Solfticios deipri-'

mer mobil intérnalo de 24.minucos,de q todoei circulo tiene 360,gra

<losjlos doze minutos kazia la parte dei Norte reípeco del pelo deiZo
diaco del primer mobil,y ios otros doze ala parte del Sur.

Tporque ios polos del primer mobil fe aparta de los polos del Zo~

diaco del meftno por 23.gra«40.M.como fedixo,*haze q ios polos de la

Eclipcicadela decima Sphera fe puedan apartar de ios dei mundo, por

razón defte mouimiéto de librado lo mas,23.grad.5i.M.y lómenos 23*

grad.28.hLy ferá la mayor declinado quado el polo boreal de laEdtp

tica de la decima Sphera fe apartar para el Sur del polo de la Eclíptica

dei primer mobil por doze minutos: mas la mínima quando el meímo
polo de la Eclíptica de la decima íe apartare por doze minutos del po-

lo de la Eclíptica del primer mobil para el Norte.

Efte mouimientodelibracion de la decima Sphera, toma fuprinri-

pió del extremo punto Auftral, mouiendoíé fus polos yrregalarmente

debaxodel Coluro del primer mobil hafta el extremo punto boreal*

que con la mefma yrregularidad buelue por el mefmo Coluro al pu-

to Auftral donde empezcan que acabo fu perioáfi?,ei qual es mas léto
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junto alos puncas extremos, y mas velox en los medios quando fe va

llegando alos polos del Zodiaco del primer mobil. Acaba fu periodo

l'egundo Copernicoen 5431. años, y
quaíi 259.dias.En las tablas Aftrc-

nomicas fe llama eñe mouimiento,periodo de la Anomalía de laobli-

quidad del Zodiaco,* reduziendofe la yrregulaiidad de fa mouimien.

to a vnavgaaldad por eñe modo.
En la figura figuíen re el diámetro & c, feavn pedacodel Coluro de

losSolfticios del primer mobil que tenga 24.minutos de vn grado dei

círculo máximo,en cayo medio,y plinto e, fe ponga el polo del Zodia-

co del mefrno primer mobil ,
al derredor del anal por el interualo &

c
}
fe deícriua el circulo

y
a

y
b,Cyd, diuididoen quarro quadrantes con

los dos diámetros, a c
y
bd

;

y todala circunferencia en 360. grados.

El punto mas llegado al polo del mando Septentrional lea a
y y el

punto c mis llegado a la parte Anftral. De manera q el punto a
,
fea ei

limite de la libración borealjy el puro CjdelAuftral. Hagafe el principio

defte mouimiéto de libración eñádo el polo del Zodiaco de la décima

Spheraenel putoígalli ferá la mayor diñacia entre fu polo,y el polo del

mundo,de i3.grados52.mimuos, y poniéndole el polo del Zodiaco'

«de la decima ene! punto g, eftará joñamente debaxo del polo del Zo-
diaco del primer mobil

: y afsi tendrá la mediana diftancia,que es 23.

grados 40.rninutos, y no aura diferencia entre vna
, y otra Eclíptica,

porque cayeran entrambas en vn mefmo plano : mas llegando con fu

mouimiento el polo de la Eclíptica de la decima al punto a y
tendrá la

menor diftancia dei polo de la Eclíptica dei primer mobil de 23. grados.

2,8.minutos:y aquí fe haze la mitad del periodo de la libración, y quá-

do boluicre al punto c, acabara toda fu reuolucion. -

Si agora tiraíemos el femidiametto r f9 y del medio como centro

£, el circulo e3 I?, f l\ y con efte íemidiametro fe andaré en redondo

fobre el centro ey empegando del punto f, para el pumo i, de modo
que elpunto /, ande regularmente por toda la circüferencia a b cd

y

baña boluer al punto cy
en 3431. años, y quafi 2

•
5. días

: y cada vn día

l.íegundo, 2.terceros, 2.quartos. Siempre cortarála circunferencia del

circulo e hfl, al Coluro a c y lino quando el femidiametro e cayere

juftamente fobre el íemidiamatro e dy 6 e b: y ferá quando el punto

llegare con fu mouimienro regular a los puntos d, y b, porque enton-

ces la circunferencia del circulo pequeño rocael punto e, y la corta-

dura de la circunferencia eon los puntos del Coluro paña dos vezes

en vn periodo-de libUcion por el punto u *
" * -

S¿
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Si agora fe lanzare vna linea /fe, donde quiera qué íé hallare el pun-

to/, haíta donde íe crafa ía circunferenciadel circulo pequeño e hfl,

conei pedazo del Coluro a c, cayera la dicha linea /fe, perpendicu-

lar íohre a c, porque el ángulo / h e
: es redo, por íer hecho enel íe-

micirculo, por Elididos ('Jib'.jqjrop.ji.jy todas las perpendiculares que
de yguaies arcos del quadranre c d, cayeren fobre el íemidiametro c e

,

cortaran deíiguales pedamos, mayores quanto mas fe llegaren al centro

e , como lo prueua Ciauio enel tratado de fenos reólos
,
propoficion.

primera. De aquí íe colige, que como el íemidiametro e
f,

correen

yguaies tiempos,yguaies arcosdel circulo grande abedj que el circulo

pequeño va cortando enel ptmto b, (qué íiempre reprezenta el polo

del Zodiaco de la decima Spherajen yguaies tiempos, deíiguales pe-

damos del Coluro c a\ menores quáto mas lleg ados a los puntes f,y

mayores quanro mas íe llega alos puntos d} y b.

La meíma yrregularidad que

el palo del Zodiaco de la deci-

ma Sphera (que es eipunto^)

tiene yendo defde c halla 4,

cendra bofuiendo defde a. ha-

lla c, no íe apartando yamas ^

del.Cokuo a c

.

y defeo fe co- |
lige que el mouimiento de' li- §

bracion de la decima Sphera
°

es tardiísimo en el punto c ,

principio de la Anomalía del

primero quadrante , c d. yene!

punto 4, fin del íégundo qua-

drante, d 4, b enel principio

dd tercero quadranre a b. mas veloíífsimo junto al polodelmundo f.

Y es enel fin de la Anomalía del primero quadrante c d, ó enel prin-

cipio de la Anomalía del íegundo quadrante, da, y enel fin del terce-

ro quadrante abo enel principio del quarto quadrante b c . El cir-

culo de la Anomalía de todo el periodo de la obliquidad del Zodia-

co es a b c d> y efta circunferencia anda el punto f, regularmente en
efpaciode 343i.años.y quafi s, y cada vndia i. íegundo, z. ter-

ceros, i. quartos.

No esinconueniente llamar al circulo efe//, Equante ,
porque el

cortamiento de fu circunferencia con el Coluro, yguala la yrregulari-
" - ;

B 4 dad.
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dad del mouimiento de libración de la decima Sphera
,
pues por el'fe

regúlala y i-regularidad de fu polo del Zodieco enel Coluro del pri-

mer mobil.

Mouimienco medio,b ygual de la Anomalía de la obiiquidad(y fe

puede llamar arguméto de la obliquidad(es el arco del circulo ab id,

del principio r, hartad, continuando. adc- lame, dando bueltaatodo

el circulo , el diámetro t g f, del circulo eqtiame e b f /, numerado
enel arco cf, y quando el punto

f,
llegare a alguno de los puntos, d,

m
} á 3 ferá el medio mouimiento de la Anomalía* c d> t d

í ao 3 cab, cap*

Mouimiento medio,ó ygual de la obliquidad es la mefma obliqui-

dad media, a íaber el arco del Coluro, délos Solílicios numerado def-

ded polo del mundo boreal al polo del Zodiaco^nediojcj es d polo

de la Eclíptica del primer mobil 3 q>

ue amemos dicho fer inuariable de

23.grados qo.minutos»

El mouimié'o verdadero,o aparóte de ía obliquidadjes elarco delCo
luro de los SoliHcios numerado delpoío desnudo boreal harta el polo

del Zodiaco de la décima Sphera, y puto b, qíiepre ertaráen la corta-

dura del circulo Equante e b f l> con el Coluro *c 3 la qual cortadura,

b polo del Zodiaco verdadero maeftra la linea perpendicular echada

del punto
f,
termino del ygual mouimicto de la Anomalía al Coluro»

Como porexeplo puedo el verdadero poLo de la Eclíptica enel punto

£, ferá el verdadero mouimiento de la obliquidad el arco del Coluro,

defdeel polodel mundoSeptentrional haíta c, q copulado ferá amgra

dos, ya.min. A faber harta el punto *, q es c! pelo de la Eclíptica del pri

me r mobil,23 .grados 40.min.por fer la declinación, media^y mas fe le

ha de añadir los 12.rain.qay del Coluro é c. y feratodo los 23-grad. 52*.

min.mas eftando el verdadero polo del Zodiaco en b, ferá elmouimié-

to, verdadero de la obliquidad el. arco entre el mefmo polo del mun~
do> y elmeírao pumo b, yafsi de los demas..

Equacionde la Anomalía de la obliquidad , ala diferencia entre el

naedio,y verdadero mouimienro de ÍaGbliquidad,es,el arco del Colu-

ro de los Solfticios entre e, polo de la Eclíptica media, y el polo de la

Eclíptica verdadera, b, afslcomo puerto el verdadero poLo de laEclip

rica en fj» a en n
3
ferálaequacion. de la Anomalía, e b3 b t «.Mas e fia-

do el mefmo polo del Zodiaco verdadero en c, ó íeran entonces,

las equaciones mayores,a faber ec
3
b e a, y eftando el polo del Zodia-

co verdadero en. í, ferá la equacion ninguna».



de las deeünaci&nes del Sol. r 2
* '

Quando el punto/ dei mcdíomonimientode la Anomalia de la o-

bliqnidad andaré por el íémicircule be d,y íerá quando fuere menor
de tjo.grad os enel primero quadrantc c d, 6 mayor de i7o.grados,enel

quarto quadrante b c, íera entonces mayoría verdadera obliquidad,

q

la mediaj por lo q fe ha de añadir laequació t b, o ¿r, a la media cbh-

quidad,para que fe lépala verdadfra,ó ladiílancia del polo del Zodia-

co de la decima Sphera al polo del mundo.Mas quando el mediomo
uimiemo de la Anomalía andaré enel femicirculo d a b. que ferá quá-

do la Anomalia pafíar de *>o.grados haíla 170.1a verdadera obliquidad

del Zodiaco es menor que la media,por lo qual la equacion e w, ó ea,

íe hade íacar de la media para que quede la verdadera. Finalmente

quando el medio mcuimienro de la Anomalia fuere precifamenre de

5?o.ode 270. grados^ que íérá quando el punto/, íe ponga en d, ó b9

entonces la verdadera,y media obliquidad ferá todavna,porque caye-

ra el punto b, fobreel punto f, porlo que no íe añadirájrii íediminuy

rá nada a la media obliquidad»

Fácilmente fe conoce la

quantidad de la equació eítan

do el medio mouimiento de

la Anomalia en qualquierpu-

to dei circulo 4 íud, porque

la equacion de la obliquidad

es íipmpre ygual al íéno dei

complemento dei mouimien-

to medio de la' Anomalia y y
fe fuere neceííario fe tirará el

primer femicirculo.Conocido

el medio mouimiéto de laAno
malfo,fe conocerá fu copíeme

to. Y como el íéno total e c, o

t 4, fea de u.M.no íe puede yg
norarde quátos minutos fea el íéno del coplemerto del medio mouíJ
miétode la Anomalia de qualquier lugar.A faber quátos min. téngala

equacion de qualquier lugar del medio mouimiento de la Anomalia.

Y la mefma proporcio tiene el íéno total a n.M.q tiene el feno delco-

plementodel mediomouimiéto de la Anomalia de qualquier punto»

al feno de fu equacion. Y no embarace explicar efta demonílraciópor

lincas rc¿fcas, íiippueíla que enel cielo fe ymaginen arcos Spheiicos*
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que ¿amo fea la qúantidad que íe toma enel Coluro tan pequeña, co-

mo fon 24. minutos deíde 4, hafta t, es lomeímo que íi 'fuelle linea

reéta.

Segundo la quantidad de lósanos que gaita e! polo del Zodiaco

de ia décima Sphera en acabar todo fu periodo,q (egudo Copernico es

en 343i.años,y quafi 239.dias,como auemos dicho;y la mayor inclina-

do del Zodiaco de23.grad.5i.min.Y ya en tiépo de Ptholomeo,q flo-

reció i3o.años defpues del N.de ChriftOjComécauaeftamaxima decli-

nación a menguar,pues dizeel q laobíeruó íerde 2 3.grados 51. minu-

tos 20.íegundos: Y fuppuefto que Copernico obferuó año i524.ferde

23-grados 28. minutos zo.íegundosjTycho Brahe lo reprende, dizien-

do que no hizo cafo de la refracción de los rayos viíuales quando ob-

íeiub el Sol enel Trópico del ynuierno,que íi lo hiziera ya en fu tiem-

po hallara feria maxima declinación de poco menos que 23. grados

30.minuros3 porque ya andaua el punto /, en principio de la tercera

quarta a b, y empe^aua a crecer quaíi dos minutos.

Vltimamerite Tycho Brahe obferuó eíta maxima declinación año

1587^ halló fer de 23-grados ji.minutos 30. fegundos
,
que es la que

agora vzamos como mas exafta, y cierta, y que hafta agora con mas
íciencia, cuidado,y eítudio,y con mayores,y mejores inítrumentos que

otros hizo fus obferuaciones. Hafta tanto que no tenemos otras he-

chas por hombres mas do¿tos
;
yque con mas diligencia íe reformen *

]

Segunda caufa déla variación de lar declina*

l por la defig

del año,

ualdaddones del jio

L
A íégunda cauía por la qual fe han de reformar las declinacio-

nes del Sol; es por la diferencia que ay entre el año vfual de q
vfamos,y el natural,© Trópico de que ios Aftronomos fe íime

en íus calculaciones.

Año vfual,© común de que nos feruimos confta de 365. dias, y feys

horas , y porque las horas no fueííen caufa de embarazo hizieron Los

tres primeros años cada vno de
$
6$.dias-,a. que llamaron año común, y

al quarto añadieron vn día por razón de las feys horas que quitaron

a cada
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a cada vno de los tres primeros dándole 366.dias, a que llamaron año
Bifexto.

Año Aftronomico,6 Trópico aísi llamado porque mide el efpacio

de tiempo que el Sol por baxodel Zodiaco con fu mouimiento ver-

dadero galla,empecando,ó de los Equinoccios,6 Trópicos del primer

mobil harta quebueiue al meímo punto.

Elle año Trópico fe diuide en ygoal,ó medio que depende del me
dio mo uimiento del Sol,* yen aparente,o deíiguai, que procede de fu

verdadero mouimiento.

Año Trópico, ygual,o medio es el efpacio de tiempo, que el Sol co

El medio mouimiento gaña dcfde que íalio de alguno de los puntos

Equinoccios, ó Trópicos del primer mobifhafta que boluio al meEno
punto,corriendo todo el Zodiaco fegundo la orden de los Egnos de

Occidente en Oriente; 1 ü que haze en 365. dias, y.horas, 45?. minutos

jó.íegundosTo que fiempre es inuariabie por lo que íe llama ygual.
! Año Trópico verdadero, .0 aparente es el efpacio de tiempo, que

el Sol con fu mouimiento verdadero gaña en andar todo elZodiaco*

deípues de auer falido de alguno de los Equinoccios , bTropicos del

primer mobil, hafta boluer al meímo lugar, y eñe es deíiguai por qua-

tro caulas.

Primera cauía
,
por la yrregulatidad del mouimiento del Sol en El

Eccentrico a que los Aftronomos llaman Argumento medio, b media
Anomalía anua del Sol,* que como depende del apogeo medio princi*

pió vago ,
lieuado de Occidente en Oriente por los dos Orbes extre-

mos ,
Eccentricos en parte, a que llaman deferentes del auge medio;

haze que en difctirfo de tiempo fe mude efte punto enel Zodiaco, fe-

gando la orden de losíignos , y por conílguiente las equaciones

del Argumento
;
haziendo que en vn meímo lugar del Zodiaco íéan

mayores,o menores.

Segunda caufa , es la mudanza que hazeen difeurfo de tiempo el

verdadero Apageo. Y como a efte lugar como a principio fe reduígael

Argumento verdadero y también fea vago, es fuerza queenvnmefmo
lugar del Zodiaco , fean las equaciones defte Argumento varias,

vnas vezes mayores,y otras menores.

Tercera cania,por la variedad, y mudarla que hazen entre E los dos

centros, el de la tierra,y el del Eccentrico del Sol,«que los Aftronomos
llaman,Eccemricidad del Spl,fiendo vnas vezes mayor fu diftancia,y

©tras menor por cania del mouimiento de Oriente en Occidente que

Ikaiea
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hazen dos Orbes Eccentricos en parce,pueílos entre los dos extremos,

que acima llamamos deferentes del auge medio,entre los quales ella

íituado el Eccen trico del Sol. Anadio Copernico mas ellos dos Or-
bes ala Sphera del Sofhaziendo entre todos cinco Orbes, por íaluar

eíla déíigualdad de la diílancia que ellos dos centros tienen entre íi,

que los antiguos no conocieron. Y de la variedad deíla diílancia de
los centros refulca feren las equaciones varias con vn me lino Argumc
ro ,que quantoYnas fe llegaren los centros, menores feran las cqua-

ciones.

Quarta,y vltima caula, porlayrregularidad del mouimiento déla

o£laua Sphera caufado del mouimiento de íibracionde la nona. Elle

haze que las eílreiias fixas le aparten de los Equinoccios
,
ySolílicios

del primer mobil mas velofes,y mas tardos. Y como el Sol le fugete a

e(le mouimiento,haze neceílariamentc que no corra el Zodiaco todos

llanos enyguales tiempos , defde que fe aparta de algunos de los

puntos Equinoccios, ySolílicios del primer mobil, halla que buelua

al tal lugar. Pueílo que todas ellas caulas juntas hagan variarlas equa-

ciones en vnos msfmos puntos del Zodiaco
, y por fu variedad haga

el año Tropicoaparcnte mayor,o menor. Todauia la caula principal;

por donde mas le alcanza eíla variedad , es por el mouimiento déla

osflaua Sphera, y fus equaciones; y por las o:ras caulas como mas con-

fufas vnas con otras no íe puede aueriguar con ranea demonílracion.

El mayor año Trópico aparente,confia de 365.dias, 5.horas, 55. mi-

nutos, 53.fegundos;y excedes! año medio en ¿.minutos^y.legudos;

y el menor año Trópico aparente es de 3
tíy.dias, y.horas, 42 minutos,

39.íégundos>yes excedido del medio en ios meílnos feys minutos,37.
íegundos.

Maginoenfus thcoric3s de los Planetas dize,que el periodo deíle

mouimiento,es ygual a lo de libración de la nona Sphera de 1715.años

302 . días
,
que tanto tiempo gaña deíde que empieza a defcrecer el

mayor año Trópico halla llegar al menor, y de aquí boluiendo a cre-

cer halla llegar a hazer el año mayor donde empego. Enei tiempo de

Pchoiomeo la quantidad defle año Trópico aparente era de ¿ópdiiLSy

5 .horas,
55.minutos,n.íegundos; auiendo yadiminuydo delHc el prin-

cipio de íu periodo,41. íegundos ,* yquandoen tiempo de Albatenio

que floreció año SSo.delpues del Nacimiento de Challo; obferuan-.

dofe la quantidad deíle ano,fe hallo fer la menor; afaberde 365. dias,

j.horasj^i.minutos^p- fegundos
: y defte tiempo halla agora que es
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¿e r(j27«fegundo la cuenta de M agino, fe halla fer de ^j.dias^.horas»

minutos, 35.íegundos,y reguladas todas ellas ohferuaciones por los

tiempos,correfponde bien el tiempo que en fu periodo le da Magi-

Bo^igualai de libración de la oólaua Sphera.

La regla para íé íaber quando el año Trópico es mayor,menor, y
medio es cílajentonces feráel año Trópico aparente , igual al medio,

quandojb abí'olutamence no tuuiere equacion alguna de Argumento
eneiprincipio,ni cabo del año,-o por lo menos, quando fueren igua-

les ias equacionesen vno,y otro termino,Mas quando lasequaciones

fueren deíiguales enambos cerminos,ferá diferente el año aparóte det

medio: y entonces lera mayor ei año aparente,qmndo la equacion del

Argumento que íé tira fuere mayor enel cabo del año,que enel prin-

cipio. Y dé la melena juanera, quando la equacion que fe añade,fuere

menor ene! cabo,qué enel prmcipio.De qualquier dedos dos modos,
íiempre el lugar aparente del Sol, va quedando atras todo io que ay

de diferencia entre las dos equaciones , y para llegar al lugar don-

de partió enel principio del año,es neceíFario aquel pequeño efpacio

de tiempo, que con fu mouimicto tiene de gallar defa dicliadiferen-

cia de las equaciones
, y orro tanto tiempo tiene mas elle año que el

medio.

Mas quando la equacion que fe tira fuere menor enel cabo del año
«que enel principio,ó quando laequacionque feacrecróta, fuere mayor
enel cabo que enel principio,entoncesféráelaño aparente menor q el

mediejy el Sol có íumouimiento verdadero aura pallado el lugardel

Zodiaco donde partió enel principio del año todo lo que aydelZodia

co entre las dos diferencias de las equaciones.Y todo el efpacio de tie-

po que el Solgaítar con fu moaimiento natural en eíla diferencia feiá

menorel año aparente que ei medio. Y eílo auantoalas caufas de las

variaciones de las máximas declinaciones del Sol.

Y porque todos los niouimientos Cdeftes que fe calculan en nue-

ilros riemposjfon los mas ciertos, y que cotrefpenden con el verdade-

ro tiempo de Jos*Eclypfes,iosqueíé hazé por las obíeruaciones deTy
cho Bráhe,como mas diligente

,y do<5to,y que con mayores,y mejores

inílrumentos los hizo que ios mas antiguos:me pareció mas couéniere

fundar por fu calculólas tablas íiguientes de tas declinaciones del Sol,

por el lugar q rieneenel Zodiaco defde el año 1625. hafla el Biíexto de

1618. todo regulado,al Meridiano de Lisboa fuppuefta lamaxima de-

clinación de 25.grad.31.M-y deíle modo pieco feu mas ciadlas,yciertas.
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Y para que eftas tablas íé hagan c< n fudameto felá bueno moftra?

por los triángulos Sphericos el modo como fe hallan las declinacio-

nes de todos ios lugares de la Eclíptica,

En la figura prefente el circulo ad ce. mueftra el Coluro de losSol-

fticios, que paila por los principios de Cáncer , y Capricornio luga.es

de las máximas declinaciones de! Sol.Sea d b
f.

la Equinoccial, y .¡be.

La Eclíptica £> el principio de Aries , ó (Libra,* h o, polos del mundo.
r k >

polos del Zodiaco, b m «, arco de la declinación, que Tale del po-

lo del mundo, b. y p afta por el lugar del Sol en la Eclíptica n
, y fe

termina en la Equinoccial «, la porción del dicho arco m n, es el de

la declinación del Sol enel tal lugar; la qual íe conoce defte modo.
Primeramente enel triangulo

tn b : n, q es rectángulo,por lostria.

gulos Sphericos de Regiomóte*
(iib.3. prop.17.ypor cayer el arco

h m n , fobre ei arco d b
f y le pal-

iar por fu polo h, hara el ángulo

n.re&o. Lut^o tendremos enel

tres cofas conocidas,el ángulo »,

redo,el ángulo b
i de la maxima

declinación,y el arco b m
i
diñan

cia del principio de Aries, o Li.

bra
,
que mueftra b

9
al lugar del

Sol tábido enel Zodiaco, y aísi por la regla de proporción,no le ygna-

ra el arco m n
,
que es la declinación del tal lugar del Zodiaco.. Y por

los Sphericos de Regiomonte, (lib.4.prop.r6 0 ) enel triangulo rectán-

gulo n m b¡ la pro porción del ángulo recto al leño rcóto del ángu-

lo b 5 de la maxima declinación del Sol eíía tiene cl areo & m diftancia.

del Sol enel Zodiaco del primer ponto de Aries,o Libra, al arca m
de la declinación del tal lugar,que es el quarto numero que pretende-

mos íaber. Y defta fuerte ie faben toáoslos demas lugares donde (e

halle el Sol enel Zodiaco
,
hafta los puntos donde íe hazen las máxi-

mas declinaciones, como fon los principios de Cáncer,y Capricormo*.

$ abido por eíte modo como íe fundan las tablas de las declinado-

nesdei Solenel Zodiaco(tomando por fundamento las obíetuaciones,

de TychoBrahe que hallo las máximas en fu tiempo de 23.grados, 31.

minutos.,3p.íegündos, que para nuefrro intento no fe haze calo de los.

jo.fegundps^por no alterar las. tablas (cofa-de poco momento)para to-
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dos los dias del año

,
qaando llegue al Meridiano de Lisboa adonde

e lian reguladas, para losquatro años : afaber 1615. 1616. 1617. 1628.

los tres primeros comunes
, y el quarto biíexto. Con todos eílesfun-

damétos fabricaremos las tablas íiguientes para los dichos quatro años,

las quales durarán íift yerro notable eípaciode quarenta, v mas años;
porquanto enefte tiempo conforme lasequaciGnes, que porla difé„

:

renda que tiene el año víualai Tropico,y verdadero como ya diximos

están pequeña, que lo más que puede variar la declinación junto a

los Equinoccios, adonde crecen,y menguan en vn dia natural 24. mi-
nutos ferá menos de 3.minut.y fuera dedos lugares qnafi nada,porque

cuanto fe aparta mas el Sol de los Equinoccios,que fon en 20.de
Mar^o, y 22. de Sepriembre llegándole a los Trópicos

, es

eíta diferencia menor de vn dia a otro ;y por coníiguie-

te en todo efte eípacio de quarenta
, y mas años

110 ay que añadir,ni quitar de las declinacio-

nes quemueftran las tablasjmayormeté

que antes que palle elle tiempo no
faltará quien las reforme*
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"Primera parte

í*ara que el Pilotoen qüalquier paraje que fe halle, fepael altura del

polo,ó apartanaienro de la Equinoccial, que todo es vno , le (eran ne-

ccílariasquatrocofas.La primera faber porlas tablas precedentes lo q
elSol en qualquier dia declina de la Equinoccial,y para que parte. La

fecunda tomar por el Aftrolakio fu altura mayor Cobre el Orizonte
, y

Jo que fe llega mas ai Zenit,que Cera al medio dia en punto. La tercera

coníiderar para que parte echan iasfombraslos cuerpos oppacos que

cftuuierena perpendículo Cobre el Orizonte, íi al Norte,ó al Sur: y co

cfto,y la declinación del Sol en aquel dia,y Cu altura Cobre el Orizonte

fe forman quatro reglas por las quales fe Cabra el altura dellugar que fe

pretende.La quarta,y vltima es vna equacion a las declinaciones, refpe-

8.0 los varios litios de los lugares donde el Nauegante fe halla red*-

zidos al Meridiano donde las cablas fe compofieron.

Yfo de las tablasprecedentes de las de-

clinaciones

P
Or quanto las tablas eftan compueftas por quatro anos tres co-

munes,yvno Bifexto ,es neeeíTario primero de todo fabt: de q
tabla de las quatro fe ha de v*ar por efte modo. De vueftra Era

facareis todos los ciétos,y todos los veyntes,y todos los quatros

que huuiere:y fobrando vno vfareis de la primera tabla. íi {obraren dos

delaíegunda, y íi tres de la tercera
; y finalmente no fobrando nada

feruirá la quarta que es dei ano Bifexto.Sabiendo por efte modo el ano

y la tabla que íime,entrareis en ella con el mes que hallareis encima en

la cabeca de la tabla,y el dia en la primera columna del tal mes,y enfié-

te deidiaosmoftrará los grados,y minutos: en la fegunda,y tercera co-

lumna que elSol tiene de decIinacion.Aduertiendo que defde vcynte

de Margo haftaveynte y dos de Septiembre anda el Sol de la parte del

Norte,y defde 25.de Septiembre hafta 15j.de Marco tiene la declinado

para el Sur.La quarta columna mueftra los minutosde diferencia

t qne tiene en crecer, ó menguar efta declinación de vn

dia para otro, y puede íéruir eftas diferencias

para las equaeiones de los Meridianos

que adelante íé trata.

Emnfk



2$délas alturas p$r el Sol.

Exemplo.

Q Vier© faber la declinación que el Sol tiene en veynte da Fe-

brero año Í6z6.elquai por lareglaesclfegundodeípuesdc

Bifextorporque quitando los veyntes,y de losíéisque fobrá

quitando quatro quedan dos-,por io que entrare en la tabla

del Cegando año,baleando encima Febrero,y abaxoen la primera co-

lumna del diedro mes,veynte dias que enfrente dellos léñala lo grados

4<í.minatos,y íiendo de 23.de Septiébrehaíla 15?. de Margo diré que la

cal declinación de ¿o.grados,46¿minutos,es para la parte del Sur.

Otro Exemplo.

E
* N quince de Ma; o año í(?i8.quiero Caberla declinación del Solí

é y porque Cacando los quatrosque ay enel ocho no fobranada*

drr 3 el cal año íérBifexto-.entrando en fu tabla con Mayo en lo al-

io tomare en la primeracolumna los ly.dias y enfrente dellos hallaré

19 grados,4.minutos de declinación para el Norte,por quanto fe toma
deide veynte de Margo haíla 22.de Septiembre.

CAPITVLO III.

Del J/lrolabio, y fus ‘Reglasparafaber las ah
turas por el Sol.

i
^gp^Or fer el Aílroiabio vn ín{frumento tan conocido

, y v^ado dé
f| -#los Nauegantes,rae parece efeulado tratar fu fabrica: fulamente

Ti digo que parale examinar fe eílábien graduado
, y niuelado íé

colgara de vil cordel vnapefa que baxe a perpendículo donde

juega el anillo por donde fe cuelga el Aftrolabioiy fiel tal perpendicuJ

lo cayere derechamente fobre el diámetro que diuide el Aílroiabio de

alto a baxo,eílará cierto
: y también quando conformare el Sol que fe

toma poryna parte,con lo que fe toma por la otra,

i

— - r - u ~~
£)

1
Tomafe

I



'Trímera barte *

Tomafe-elSol vn poco antes de medio dia quanio va fu altura cre-

ciendo fobre el Ocizonte,harta q buelue a mengua *,notando la may or

de aquel dia, colgado el Aftrolabio por el anillo de la mano yfquierda,

buelto el hombro derecho al Sol,y leuantando,ó baxando con la otra

manó la regla, harta que por el agujero de la veleta altae'ntre el rayo

del Sol,y vaya a herir de medio a medio el otro agujero de la. veleta ba
xamotandoel grado predio que cortare enlaperte graduada..

Los Pilotos.de los puertos de Cartilla traen fus Aftrolabios gradua-

dos comentando el numero del Oráronte, y acabándolos 5)0. grados

enel Zenit,y fegun eftoha^en fus reglas al Sol
:

pero losPortuguefes

gradúan el Aftrolabio diferente,comccandodelZemt,y acabando os

cio.grados enel Oik,onte,-que para las*i;eglas del Sol parece efte modo
mas fácil

,
por quanto en la cuen ta no íe habla es complemento íino,

en los grados que mueftra la regla del Aftrolabio harta el Zenitimas pa.

ra que no faite nada
, y cadaqual tome lo que mejor ie pareciere, pon-

dremos entrambos modos con fus reglas.

Es muy fácil fáber para que parte el Sol echa las forubras al medio dia.

fcn qualquier tiempo, y lugar donde nos hallemos
;
que fino es quando

íe pone enel Zenit,que entonces no hazeh los cuerpos íombra alguna^

fuera derta poftura,y declinando del Zenit ha-^ia el Otizonte , luego

mueftran las fombras declinaren al Norte,o al $ur:y tanto feran mayo-
res,quanto mas fe apartare el Sol del Zenit. Por lo que irfortrará el a.«

guja en efte tiempo la parte para donde declínalas íombras, y por ellas,

íe regira el Piloto,que como fiempre mueftran el rumbo de Norte Sur^

so data lugar a engaño en las fombras..
*

%

Las Reglas del Sol que vzan los Pilotos

Portuguefes.

‘

Trímera.

E L Sol en íaequinoccial eftareis en tanta altura para donde fuere,

las fombras quanto moftrare el Aftrolabio..
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Segunda.

E L Sol enel Zenit,eílareís en tanta altura , quantafuere la declinad

cion para la mefrna parte»

T"ercera.

EL Sol,y fombras hazla vna mefma parte
,
juntad los grados de h

declinación a los del Aílrolabio,y la íumma ferá elaltura a la parte

de las fombras.

Exemplo.

L Ás dos reglas primeras por claras 110 tienen necefsidad de exep!o,y

dándole a la tercera, pongo que tomé el Sol al medio diaen 15. de

Mayo de 162 (Latios,y lo halle apartado del Zenit iB.grados, 55. minu-

tos, con declinación para el Norte,15? .grados^.minutos, y las fombras

paralamefma parte. Por lo que juntos ellos dos números, harten 57.

grados,59-minittos,-y tantos diré que eíloi apartado de la Equinoccial,

y tengo de altura para el N cJrte»

Masenzo.de Febrero del mefmo año,tome el Sol al mediodía,y lo

hallé apartado del Zenitay.gradosjiy.minutos, con declinación de io.

grados, 46. minutos
, déla parte del Sur, y las fombras paralamefma

parte.Iuntando ellos dos números ha^en 3^.gtados,i.minuto,y otros

cantos tendre, de altura del polo para el Sur.

S
OI, y fombras a diferentes partes :íi los grados de la declinación,

y la diferencia del Zenit fueren iguales ,eílareisen la Equinoccial:

fi de (iguales, quitareis el menor numero del mayor, y lo reliante feráel

altura del polo para la par te delmayot numero.

D % txmplo



Trímera parte
¿a*

Excmtlo para pitando las declinaciones

futren iguales«

E
Nveynte de Febrero año i¿2.£.romee! altura del Sol ai medio
dia,y lo hallé apartado del Zenit,£o.grad0S,46.mimitos,echan-

do las fombras al Norte:y otros tantos grados,y minutos tenia

^ en elle dia de declinación para el Sundire luego eítoi en la E-

quinoccial.

Mas en ¿5. de Mayo año Í6 1$» tome el Sot al medio dia
, y diítaua

del ZenitjJ^-grados^.niinutoSjechando las íombras al Sur,y otros tan

tos tenia de declinación al Nortemcr lo que también diré citar en la.

Equinoccial. .

Otro exemflo,pitando las dijlanciasfueren

defiguales»

E
N ve yn te de Febrero añoiói^.tienc el Sol de declinación para

el Sur io.grados,4(3.minutos ?y tomando claíturaal medio dia

hallé diñaría del Zenit» 6.grados», ^.minutos,echando las só-

bras para el Norte.Por lo qual fe tirare de io.grados,4^.minu-

tos,como numero mayor, Agrados, ^minutos» reliará 4. grados, zi«

minuto,y otros ranros eílareis apartado de la Equinoccial para el Sur»

por íer el mayor numero la declinación del Sol para el Sun
Mas en quinze de Mayo aúoi^zS.tiene ej Sol de declinación para

tl Norte legrados,4.minutos: y tomando el altura Meridiana en elle

diahallé diñaría del Zenit. 38.grados»Í7.minutos, echando las fombras

alSur.Sacando de los 38.gtados 3Í7.minutos,como numero mayor 19

grados, 4.minu tos,reliara i? .grados, ¿3. minutos, y otros tantos diré

queíeleuantaeípolo del Sur, óquceíiais apartado de la Equinoccial

parae .1 Surque todo es vno, por feria diítancia del Sol al Zenit mayor

que la.declinación delSohy las fombras echaren a la parte contraria-
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Las Reglas del Sol que vzan en Caftilla.

'Primera* '

T Ornando el Solen 90. grados de la altara , rereis los grados,
y

minutos de declinación que el Sol tieue eííe día, y eíÍ@ erareis

apartado de la Equinoccial ha-cia la parte del SoL

T Omando el Sol en menos de 50. grados de altura > fino tuuiere

elle dia declinación , lo que a fu altura faltare para 9 o. grados>

eíToeftareis apartado de la Equinoccial hazia la parte de las

fombras,

*Penera.

QVando el Sol,y fombras anÜumeren hazia vnameUna parte,ve-

remos lo que íefalta para 9o.gradosalaaltura en que fe tomare

alSoljy lo que faltare junto con la declinación deífe dia es lo qne
efeamos apartados de la Equinoccial habíala parte donde fueren el

Sol, y fombras

Exemplo,

EN 15.de Maya deiíió". tomé con el Aftrolabío el altura del Sol
al medio dia fobreel Órizonte, y lo halléenyi.gradoSjij.niinu-

tos,que para llegar al Zenit le faltaua iS.grados,55.minutosjeftos

jautos con la declinación del Sol de aquél dia de 19.grados,4 minutos,

parael Norteó las fombras alamefma parte haze todo jy.grados,^,

minuros.Y otro tanto eftaré apartado de la Equinoccial hazia el Ñor-

cerque es la parte del Sol ,y
de las fombras.

D |
Mas



Primera parte

Mas en zo.de Febrero de! meímo año tomé el So! a! medio dia la-

bre el Orizonce^y lo hallé de ^.grados, 45. minutos; que para llegar

al Zenit le fáltaua ¿y.grados,^. minutos: ellos juntos con la declina-

ción, que es io.grados,4<S\minutos haze 36. gtados,fi. minuto ; y otro

tanto cííoi apartado de la Equinoccial haziaelSur que es la parte dei

Sol, y fombras,

Quarta.

Q
Vando la declinación del Sol,y las fombrasfuerexÜferentes,,

juntaremos el altura del Sol (obre el Orizonte, con la decli-

nación
i y íi todo junto fuere 5>o*grados julios eftaremos en

la Equinocciaj;mas íi rodo junto pallare de ^o.grados, lo que

paila eílamos de I2 Equinoccíalhazia la parte del Sol: y íi todo junta

altura
, y declinación fuere menos de 9,0. grados diaremos apartados,

de la Equinoccial hazia la parte de las fombras*

Exempto.

E
N íy.de Febrero año 1616. que es légundo deípues de BiíextO',.

tomé eiSol fobieel Orizonte en 77. grados 17. minutos, con

declinación al Sur; y las íbmbrasaj Norte, juntar*.- grados, 33.

minutos de declinación con 77.grados,* 7•minutos de al tura,

y

todo junto haze iio.grados juílosJPorlo que diréqueeítoy en laEqui

noccial’,porque liendo Sol,y fomhras diferentesialt.ura,y de declinada
hazc ^o.grados judos.

Otro Exempto.

E
N primero de Enero del dicho año,romé. el Sol al medio dia, y
lo hallé íobre el Orizonte,87.^.minutos,Eendo Sol,y lambías

diferentesjeftos juntos con la declinaeiondelSolde aquel dia,

que es agrados,i.minuto
,
para el Sur ha*e fumma de no*.gra

dó$)5,6*minutos .Tos quales pallan de t)p.por z>o gradps,3-S.rainutpst

piícs diré luego que eítoy apartado de la Eq.uinoccial,hadadSur,^ e
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es la parte de la declinación los «o.grados
5
36.minutó$;porqt!é fíendó

Sol, y fombras diferenteSjaitura del Sol, y dcclittacioR stodo junto^paf-

ío de 9 o. grados.

Otro Exemplo.

E N 15.dc Octubre del dicho año,tome el Sol al medio día, y lo ha-

llé en 55.grados,*o.minutos,íiendo Sol, y íombras diferetitésfeL

tos juntos con la decíiuacionde aquel día, que es 8. grados, 55,

minutospara elSur,ha*,eíumma de 6i.grados,55.minutos , aíos qua-
les falta para 90. -£,8

.
grados,y.minutos; y otros tantos efloy apartado ha

%ia la parte de las fombras, que es ai Norte, porque fiendo Sol,y fom-
bras diferentes,-y altura,y declinación no llegan a 90. grados.

Notefe
,
que aísi como las tablas de las declinaciones del Sol mué»

iban grados,y minutaste la mefma manera la graduación del Adroía-

bio, fuppueílo ño mueftra mas que enteros , con todo para £e ha-ter 1*

cuenca juila de las alturas, es neceííario aduertir el modrador, que no
cortando el grado al judo; íi cortare enci medióle daremos por el 30*

minutos,y ílenei tercio direm*s tener mas ¿o. minutos, y el quarto de

grado que corce,daremospor el i5.minutos,y afsi para las demas partes

en quanto fe pudiere con la edimatiua ha-ser el canteo.

CAPITVLO lili.

Q)mofe ba%e laEquaáon a las'declinaciones

del Sol refpecio los Meridianos.

P
Orqcre las tablas precedentes de las declinacionesdelSol íé fa-

bricaron paraei Meridiano de Lisboa claroedá que hallando-

fe alguna embarcación en otro qualquier paraje a Lede dclla 15.

grados,líegaráel Sol al tal Meridiano vna hora antes. Vedan-

do jo.gradosíeran dos horas: y didando 90. grados llegara íeys horas

antes,«por lo que quando las declinaciones de vn día para otro van ere-

ciendo aun en los rales parajes el Sol no ha llegado a tener la declina-

D 4 cion



Trímera parle

con que cnlatabiamueftra tener aquel dia; y en ta! cafo fe badeón*'
tac a la declinación lo que le reípondiete de horas de la diferencia de

los MeridianoSji'efpedo de lo que crece la declinación de vn dia par.*

otro. Y por el contrario, quando las declinaciones menguan, porque

en los tales Meridianos Orientales a los de Lisboa aun el Sol no tiene

dimiíiuydo lo que quando llegue al de Lisboa*, le añadiremos lo que

ir fpotidiere alas horas del apartamiento del tal Meridiano,refpe¿lo de

lo que auiadedínHnuyr en todo vn dia. Mas hallándole al Qeíle del

dicho Meridiano de Lisboa, todo fuccederá por el contrario* porque

quando las declinaciones crecen airemos de 2 nadir; per quanto el Sol

tiene andado más

,

quando llega ai tal Meridiano Occidental
: y por

coníiguiente crece más fu declinación. Masquandclas declinaciones

diminuyen ¿aliemos de cuitar
;
porque quanto más fe detiene en llegas

al dicho Meridiano mas mengua fu declinacÍGn,fegundo las horas qu3

¿e aparca el tai Meridiano del de Lisboa iefpedlo.de lo que diminuye

la declinación de vndiaa otro.

Pedro Nuñes. en fu libro de Nauegacion no quiere fe haga caío de-

ítas EquaclonesJino quando diftaien los lugares para vna,y otra paite

del Meridiano de Lisboa por mas de vnaquartade circulo,que fon 90.

grados,eípccialmente quando la diferencia de las declinaciones de vn
dia a otro,no paila de doze minutos

,
que entonces el yerro no pallar

rá de tres minutos, que pata las obferuaciones <k la mar no es ncta~

ble.
‘

:

-

Soppueílo eñe fundamento de Pedro Nuhesnauegando por el mar
Occeano comprehendido entre la Coda de Eípaña, Guinea, Angola

liada el Cabo de buena Efperan^a: y de la otra parte toda la coila del

Brafil,defde el Rio de la Plata al gran para Rio de las Amazonas,y del

Marañon,y tierrade Bacallaosrpor quanto todos eflesparajes, con las

lilas de en medio.porno íe apartaren deiMeridiano da Lisboa,loque

mas 40. grados no tienen neceísidad de Equacion alguna , aunque el

Sol ande junto a les Equinoccios, dondefonlas mayores Equaciones.

Doblando el Cabo de buena Efperan^a, y nauegando para la India

de Portugal por entre la Coíla.y Iüa de San Lorenzo: tanto que llegar-

les a la primera punta de la tierra del Natal,Cabo de las conienres,üa

xos dé la India,lila de luán de Noua , Coila de Mozambique , y la de

Mejinde en eíles parajes igualareis la fexta parte de lo que fe hallare en

las tablas que ene§e dia crece , ó mengua ds vn dia a otro la declina^

don del Sol,

Mas
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Mas fe nauegardcs por fuera de la lila de San Lorenco
,
pallando

porlalña GeMaícareñas,porladelCiíne,poi:ia de. Diego Rodrigues,

por los baxos del Garajaó, íáya de‘malla,íiete hermanas,en Magadaxo,

Cabo de Guardafuy,Iíla de Cacotorá, porla entrada de! feno Arábi-

co, fcao Períko,y Ormus,igualareis la quarta parte.

Dio, y toda la Coila de la India, Goa,Cochin,haíla el Cabo de¡Co

morin
3
Iíla de Ceilon,Iflas de MaJdiua,todoel golfo de Bengala,toda

la Coila de Malaca , lila de Samatra, haíla Piedra Blanca,igualareis la

tercia parte.

Nauegando por ella parte de Oriente parala China, lapon, Fefipí-

ñas,Malucas, haíla 1© mas Oriental de la nueua Ginea,y tedas las lilas

adjacentes en eñe golfo entre eftos Meridianos, igualareis la mitad.

Nauegando al Oeíle del Meridiano de Lisboa,entrandopor las If-

las queeftan a la entrada del golfo de Merico,y llegando a la Efpaño-

la , lila de Cuba , Cartagena, Nombre de Dios,Florida, haíla la Ber-

muda,y lo poco de Coila que ay dcfde el Rio de la Plata, haíla el eílre

cho de Magallanes*, yentrandoporeiadentro toda la Coila de Chita

haíla Panama, igualareis la fexta parte.

La punta de Iucatan,toda la eníeada de nueua £fpaña,c©n el puer

to deS.Iuande Lua,la punta de la Coila del mar dei Sur donde ella

la ciudad de Lima, y en eflameíma Coila, todo lo que ay defdeel Ca-

bo B’anco baña el de las corrientes, con algunas lilas pueftas entre ef-

tes Meridianos,ygualareis la quarta parte.

Siguiendo la dicha Coila hazia ei Norte , defde el dicho Cabo de

las corrientes
,
por California , Cabo del engaño, haíla el Cabo de la

Cru^Iíla de los Cedros,la de los Paxaros, y las mas Orientales de las

lilas de Salomón, fe iguala ia tercia parte.

Del Cabo de la Cru^hañaelMendocinopor lamefma Coila,con
las lilas adjacentes a eftos Meridianos, y toda la nueua Ginea

, y Ar-
chipiélago de San Lazaro,fe iguala la mitad*

Exemplopara guarnióla declinación crece.

1
~y Ara q los nauegantes con mas claridad vzen deílas Equaciones*

me pareció poner dos exemp!os,conlosqualesfeentéderamejoir

la dicho* A los zo.de Nouiébre año i£i6.qeselfegüdo deípues

.

~ - • • - -

del
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ácl ftifecto ; nauegándó hazia Leftedela Cofta dTifpaña me hallé en»

tre la lila de San Lorenzo, y la Corta de Mozambique. Hallo por las

tablas que tiene en efte dia el S o 1 de declinación legrados 48 .minutos

y lo que crece de vn día a otro fon i|.minutos;y porque en eftes para-

jtsdize la Regla,que aueis de igualar la fextapartejdiminuireislaíexta

parte de los íj.que feran dos minutos de los ic>.grados,48.minutos,que

tenia el Sol de declinación aquel dia,y quedarais.grados 46;minutos¿

por quantoes el Meridiano en que eftamos mas Oriental que el de

Lisboa,y la equacion de la declinación crece.

Mas fe en efte mefmo día £e hallaron en laCoftadel mardeISur,ett

la ciudad de Lima,óenla nueuaEípaña,en San Juan de Lua,nauegatt

do de la Cofta d cEfpañial Oefte; alosicj.gtados, 48 minutos, que el

Sol tiene de declinacion/e le acrecentara tres minutos.que es la quarta

parte de los 15.minutos, que el Sol creció de vn día a otro;y le daran al

Sol de declinación en efte paraje,i5>.grados,5Í.minutos,por eftarenlos

Meridianos deftas partes mas Occidentales,quc el de Lisboa,ylaequa

cion crecer.

Exemplo para quando la declinación

mengua.

A Losveynte de Febrero año 1*^17. que esel tercero defpues

de Biíexto,nauegando a Lefte de la. Cofta d‘Efpaña: hallán-

dome entre la lila de San Lorenzo; y la Cofta de Mozambi..

que;tiene el Sol de declinación en las tablas io. grados, 51*

minutos,y lo que mengua de vn dia a otro fon *1. minutos 5 y la Regla

mandaen efte pareje fe iguale la fexta par te,que fon 4. minutos,por lo

que añadiré eftos quatro minutos,alos io. grados, y minutosde la

declinación,y feran 10. grados, 56. minutos, por quanto es ci Meridia-

. no en que eftamos mas Oriental que el de Lisboa
, y la declinación del

Sol va menguando.

Mas fien efte mefmo dia os hallardesporla Cofta del mar del Sur,en

la ciudad de Lima,6 en la nueua EfpañaenS. IuandeLua,nauegando

de k Cofta d‘Eípaña al Oefte
,
quitareis los nacimos 4.miniiCQS , a los

io.grados,.^minutos, que hallaftesenLs tablas declinación el tal dia

en eftes parajes
, y quedaran 10.grados, 48. minutos, por eftaren eftos

Me*
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Meridianos mas Occidentales que el de Lisboa x y la dedinarion áfl

Sol va menguando.

Advertencia necejfaria.

P
Articdo de la Coila d'Efpaña y nauegando ñempfe hazia Lefle

hada el mas Oriental déla nueua Ginea añadiréis , o mengua-
reis las igualaciones que las Reglas arriba os han medradojmas
en cafo que paííeis adelante atraueíándo el mar del Sur a de-

mandar el efirecho de Magallanes, o la Coila del Perú , tanto que os

hallardes en derecho del Meridiano de las lilas de Salomón,igualareis

dos tercios.

PaíTando todas las lilas de Salomón , atraueíanao el golfo del mar
del Sur halla la entrada del efirecho de Magallanes , igualareis tres

qnartos. Por todo el eílrccho halla el Rio de la Plata, igualareis cinco

íexmos.

De alli a delante hafla llegar a la Cojla d’Efpaña , igualareis otro

tanto
,
quantocrece,d mengua la declinación de vn diaaotro, por fe

auer dado vna buelta al mundo , defde que fe partió de la Coila d’Ef-

paña,para donde fueron compueílas las tablas de declinación y hafla

bollera ella,nauegando fiempre hazia el Oriente.

Mas íi partieredes de alguno délos puertos d’Efpaña,nauegando fie-

pre al Occidente, haréis vueftras igualadones baila la nueua Ginea,Ar-

chipiélago de San Lazaro del modo que os mueílranlas Reglas acima

puedas.

Paííando deíles parajes adelante,llegando a la China,Maíucas,Feli-

pinas,Iapon aiguakreisaIo que creciere,ómenguare la declinación del

Sol en aquel día de vno a otro cinco otauas.

Mal ucasjaua mayor,Samatrajtod© ei golfo de Bengala,lila de Géí
Ion,hafla el cabo de Comorin

5
Goa Cale cut,igualareis dos tercios.

Por todo el golfo de ia India,Dio,Ormus,Sacotorá, lilas de Maldi-

ua^ylade M afeareñas , la del Cifne, de Diego Rodrigues, baxosdel

G ara ja ©igualareis. tres quartos.

Toda la Ifla de San Lor en $o, Cofia de Melinde, Mo$ámbrque,haf!a

el Cabo de buena Efperampaigualareis cinco fexmos.

Del Cabo de buena Efperan^a hafla boluer a la Coila «PEfpaSa,
- ~ igualareis
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igualareis otro tanto,quinto creziere, ó menguare la deciimcíomdel

Sol,d e vn dia a otro.

La demarcación de los Meridianos para ellas igualaciones, aunque
no lean puntuales,no hize al cafo. que en ellas obíéruaciones dies gra-

dos de iürrgetud,mas a menos no caula yerro notable.

Exemplo para (¡tundo la declinación crece.

N veyntedeNouier»breañoI6i£. que es fegundodefpues dei

¡

Bifexto
,
partiendo de la Colla d’Eípaña haziael Oriente

*
pa-

ra igualar las declinaciones,vzaremos de las regias acima pue-

das hada llegara la China,Iapon,Felipinas, Malucas, v lo mas
Oriental de la nueua Ginea. Mas queriendo dedas partes pallar la tra-

íllela del mar del Sur,por todo el golfo, y fus Illas,hada llegar al edre-

cho de Magalianes.Hailareis en elle dia tener el Sol de declinación 19.

grados,48.minutos;y lo que crece de vn dia a otro fon tre^e minutos:

y porque en edes parajes cieñe tres quartos de iguaiacion,que fon 5?.mi
ñutos: por lo que en elle exemplo los auemos de reliar de los 19. gra-

dos,4S.minutos,y quedarán 19. grados,s^.minutos, y tantos tendrá ei

Sol de declinación en ede paraje el tal dia,por fe nauegarparaelOrié-

te,y la declinación crecer.

Mas íi en ede dia.hauiendo defembocado el edrecho de Magalla-

nes,os haliardes cerca dckCo&ad’Efpaña,b.auiendo dado vnabueica

a todo el globo,nauegando ílempre al Oriente,* en tal cafo diminuy-

reís a los 19 .grados,48.minutos, que el Sol tiene de declinación todos

los treze minutos,que de vn dia a otro crece la declinación del Sol, y
quedaran 19 .grados, jy.minutos.

Mas fe en ede mefmo dia partieres de la mefma Coda d‘Efpaña al

Oeíte, vzareisdelas reglas del Regimiento de las igualaciones aciiíia

haíiailegardes ala nueua Ginea, y Archipiélago de San Lazaro. Mas
partiendo dedas pactes para las Felipinas, Malucas,Chini,Iapon, Iauá

mayor,Borneo,teniendo el Sol de declinación 19. grados, 48. minu-

tos, y lo que crece de vn dia a 011:0,15 .minutos, igualando cinco o¿U-

ua$,como díñela Regla en eíles para jes,que (eran 8.minuios, eftos fe

auadiran a losi5?.grados,48.minutos,y quedará toda la declinación de

legrados,^.minutos, que enedes parajes daréis alSol dedeclinació,

porque y£ creciendo qüanto mas caminamos al Occidente.
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Mas enel mefmo dia,nauegando ñempre alOccidente porMalaca,

atrauefando el golfo de Bengala, y ei mar de la India, háíla llegar tan-

to auaníe como el Cabo de Buena Eíper2n£a,añadireisen efles para-

jes cinco ftxmos,que fon ©nze minutos,que junto a los legrados, 48

minutos,haze i^.grados^.rainutos*

Mas íé llegardes a la Cofia d’Eípaña dando buelta af mundo,nauega
doíiépreal Oefle,acrecentareisaios i^.gr^S.M.todos íosi$ .M.cj cre-

ció la declinación de vn día ai otro, y íera todo xo.grad.i.m'n. y tanto

tendrá aquel dia el Sol de declinación en la Coila d’Eípaña legando

la cuenta que traen los Nauegantes,por quanro íe van ñempre aparté

4o ha^iaei Occidente,y las declinacinnes van creciendo*

Exemplo para (¡uando diminuye la de-

clinación,

E
l N veynte de Febrero año 1*617* que es tercero deípues de Bí~

fextoíaliendo de laCofladeEfpaña para el Oriente bailadle-

j gat ala Chana,íapon
>
Fdipmas,Malucas,y alo mas Oriental de

la nueuaGíneaiigualareislas declinaciones por las Reglas aci-

ma puedas* Pero ir deítes parajes quiilerdes atrauecar el mar del Sut

todo el golfo,y fus lílas.haíla llegar ala bocadeieílrecho de Magalla-

nes.Hallareis en efie dia tener el Sol de declinación ro.grados, 51. mi-

nutos.Y lo que mengua de vn dia a otro,fon n.rainutory porque en tf

tes parajes íe igualan tres quartasde lo que crece, ©mengúala decli-

nación,añadiremos i6.minutos a los ro.grados ^.minutos,y lera todo

ih grados,8,minutos.porque nauegando hazia el Oriente, qu ando las

declinaciones ñ c nguan, fe ha de añadirlo que Icrefponde.

Maseneíte mefmo dia, auiendodekmbocado dd eílrecho’, naue-
gando cerca de la Coila G’£ípaña,aLuendodado voabuelta al mundo
iiempte a Leíle. En tal cafo añadiréis a los ro.grados,5z.mmut.0s,que
tiene el Sol de declinación,todos les ir.minutos, que diminuye de vn
dia a otro,y íerá todon.gradcSjij.minutos, que tanca ferá en eíle dia

U declinación del SoL
Mas íien elle racimo dia faíierdes de la Coila d’Eípaña ,

nauegando

fiépre alLeílerpara igualardes las declinaciones, v-^areisde las Reglas

acima pueílas hada llegardes a la nueua Ginca$y al Archipiélago de S 0

lazaro.Pcropaílando ddlas partes,y llegado alas Felipinas3
Malucas,.

China.
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China,Japón,lama menor,Borneo,teniendo el Sol eíle dia de declina*

cion,io.grados,52.minutos;ylo que mengua de vndia a otro,ii.minu#

to,igualareis cinco odauos,que fon 13.minutos,los quales diminuiréis

de io.grados,5i.minutos,y quedaran io.grados,39.minutos;porquena

uegando,ha*,ia el Occidente,quandolas declinaciones menguan fe ha

de quitarlo que le refponde.

Finalmente llegando a la Coda d’Efpaña donde aueisíaliao, ñaue»

gando íiempre al Oelte, dando vna buelta al mundo,diminuiréis de los

io.grados,5i.minutos,que tiene elSol declinacionen eíle dia; todos

los 11 .minutos, que diminuye de vn dia a otro,y quedaran 10. grados,

3i.minutos;y tanta ferá la declinación de aquel dia.

Dedos exemplos fe infiere,por quanto las tablas de las declinado»

nesdel Sol fe compoíieron para vn cierto, y determinado Meridiano,

y todo el efpacio.de tiempo que el Sol gadacon el mouimiento del

primer mobil,en dar vna buelta, faliendo de vn Meridiano hada boi-

uer al mefmojfe reparte en 24.eípacios a que llaman horas.Luegopar-

tiendo dos embarcaciones dede Meridiano en vn mefmo dia; la vna

nauega ha^ia el Oriéte, y la otra hazia el Occidente con vnas mefmas
tablas de declinaciones; y auiendo entrambas dado bueltaal mundo,
fe bueluana juntar, enel mefmo puerto donde falieron , en otro día

cierto,y aun meímo tiempo. Aconteceráa laque nauegd hazia el Ori-

ente auer contado mas vn dia de lo que en la verdad tiene eiSofipor las

tablas de diclinacion,porque como la embarcación va íiempre adqui-

riendo Meridianos mas Orientales,ios días que van contando fon me
notes de24.horas, yen cada 15. grados que van adquiriendo ha^iael

Oriente los dias que gallaron en eíle viage feran menores vna hora. Y
fe fueren 9 o.grados feran menores feys horas, y otro tanto efpacio le

faltará al Sol para llegar a la declinación
,
que las tablas müeílran en

aquel dia, b para crecer, 6 menguar. Y quando la embarcación tenga

dado toda la buelta por el Oriente, tendrá adquirido 360.grados, que

le refponde vn dia entero.Y penfando el Nauegante,que liega al puer

to vn cierto dia por la cuenta que trae de los diasmenores;en la ver-

dad,y por la cuenta de las tablas, y de los moradores del puerto , es vn

dia antes;porlo que fien aquel dia las dec'inaciones crecen, claro eílá

que fe ha de diminuyrtodo loque de vndia a otro la declinación cre-

ce; y quando la declinación diminuye, fe ha de acrecentar para venir

al judo con la declinación de las tablas como verdadera, é
s
inuaria-

ble.
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Por el contrario fuccede a la embarcación que partió para el Ocd-
dente^ue como fe va apartando del Meridiano donde íalio., es necefi

fario al Sol con el mouimiento diurno andar mas de 24. horas para lle-

gar a fu Meridiano.Y por ella caufa va íiempre el nauegante contando

mayores dias, a cada iy. grados que fe aparta del Meridiano donde íalio

vna hora,y en 90.grados feis horas,que tanto auran crecido los dias de

la Nauegacion de ios que mueftrar» las tabíasj-porlo que no moftraran

lo que el Sol tiene andado en aquellas feis horas.Y finalmente hauien-

do la embarcación acabado de dar íu bueltaal mundo boluiendodó-

de auia partido, aura confumido en los dias de fu nauegacion vn dia

natural de2 4.horas,refpe<ftQ de los de las tablas|y porefta caufa llega-

ra por fu cuenta ei Prioto al puerto vn dia antes de lo que mueftran

las tablas', y de la cuenta de los del puerto. En efte cafo ferá necefíario

añadir todo lo que el Sol crece en declinación en efte dia de vn dia a

otro,y diminuyr loque en efte dia diminuye, lo que todo quedará cla-

ro con eíle exemplo.

Exemplo.

P
Arten dos embarcaciones de la Barra de Lisboeel primero dia

de Mayo de i63o.años haziendo fus viajes, vna hazia elQiien-

te,y la otra a Poniente , y dando entrambas bueita al mundo,
bueluen al me fino puerto de Lisboa donde falieronen otro tal

dia,primero de Mayo del añofiguiente de 1631. que ferá tercero deP
pues del Bifexto y conforme las tablas tendrá el Sol en efte dia de de-

clinación 15.grados ó.minutosjy lo que crece de vn diaaotro,i8..minu-

tos,efte día ferá en Lisboa lueues.. Mas porqueelque nauego ha-úa el

Oriente hazia mas chicos los dias , neceftáriamente enel fin de fu viage

le auia de Cobrar vn áh enterojy hallará por fu cuenta que llega al puer

to de Lisboa ei Viernes, figuren te dos de Mayo*,
y
por eflo dirá que tie-

ne el Sol de declinación 15.grados*, 2 4.01 ínutos, lo que no puede íer por
auer llegado íegundo las tablas el primero de Mayo*, y no tener el Sol
de declinación mas de íy.grados.é.minutosjpor lo que auemosdeqifi
tar los i8.minutos,que el Sol en efte tiempo crece devn dia a otro pa-

ra quedar lo que el Sol tiene de declinación el primero de Mayo de

tauquees lo verdaderovdemasque íiendo en Lisboa aquel dia lueues

y de carne ferá para las que vienen de la nauegacion por ei Oriente,

• Viernes,
- &
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Viernes, y día de peleado

, y contaran vn dia mas
,
que ferau dos de

Mayo.

Mas el que nauego para el Occidente haziendo los dias mayores de

neceísidadenel fia del viage le aun de falcar vn dia,y hallar por fu cue-

ra
,
que llegaua al puerto de Lisboa Miércoles vifpera del primer día

de Mayo,y que tenia el Sol de declinación íq.gcados, 48.minutos, lo

que no puede fervor fer el día que llego al puerto conforme las tablas

primero de Mayo
, y tener el Sol de declinación en efte dia 15. grados»

¿.minutos, y para llegar a ellos auemos de añadir a los 14. grados, 48,

minutos,que hallamos por nueftra cuéntalos i8.minutos,que la decli-

nación crece en efte día de vno aotro;y fumara todo 15. grados, ¿.mi-

nutos, que tantos tiene elSolenel Regimiento en primero de Mayo,
que es lo verdadero.Y las dos embarcaciones por fus cuentas tendrán

diferencia de dos dias, porque la q nauegd hazia <il Oriente
,
pienfa q

llega al puerto de Lisboa vn Viernes a dos de Mayo : y el que hazia ei

Occidente,pienfa que llego alpuerto vn Miércoles vifpera del prime-

ro de Mayoi y en la verdad de las tablas, y los de Lisboa llegaron en-

trambas embarcaciones el mefmo dia de Mayo.

CAP1TYLO 7,

(jomo por la EflrelU del Jfortefejabe el al-

tura del polo

.

A Vienáo tratadobaftantemente,como por medio del Sol fe-

pan los Nauegantes las alturas del polo,ó largura de los luga

res,en qualquier parte que (é hallaren.Seta neceífaiio con fe -

cutiuamente tratar como fe fabratfta alrota por las eftrellas

fixas.Suppuefto que enefta parte laobferuacioadel Sol preceda a to-

das las otras,como mas hallado fu mouimiento,ydeciinaciones¿yquá-

do fe toma fer dia clarojo que no acontece con las eftrellas
,
que co-

mo fe obferuande noche , los inílrumentos no fon tan ciertosen las

operaciones,y pueden faltar en alguna parte. Mas porque muchas vc-

zes fuccede cnel marauer borrafcas,nieb!as y nubes grueías,que fe in-

terponen entre el Sol, y nueftra villa ai tiempo que pretendemos fa-
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'

ber por el en que parre eftamos; fue neceííario a ios Hydrogtaphos al

cancar por los mouimienros de algunas eftrellas fixas mas notables fus

lugares enel Zodiaco, y por ellas fus declinaciones, y Afcenciones re-

¿tas;eípecia!mente de aquellas q eftá mas cerca de los polos del mudo;
como dos de lavríá menor,a que los Nauegantes llaman bozina mas
llegadas al Norte.Y de la otra parte del Sur otras dos que eftan en los

pies del Centauro,q íos.Pilotos llama del Crufero. Para por ellas íe fa-

berco reglas,y preceptos las alturas del polo enq losNauegátes fe halla.

Primeramente aueriguaremosporlGs masdodlros, y mas modernos
Qbferuad ores, y Calculadores, quanto íe aparta laeíitella polar del

Norte,y fu guarda del polo del mudo,-en eftos nueftros ciegos,y fus Al- ,

cqncionesre<ftas,fabido el lugar q tienen enei Zodiaco,en longitud, y J
latitud; lo q todo prouaremos con algunas demoftiaciones geométri-

cas por los triángulos Sphericos,yconeftes fundamentosformaremos
reglas ciertas para los Regimiétos q hafta agora en eíla parre eftan bien

faltos los con q fe gouernan los Pilotos de Eípaña como luego íe vera.

Segundariamente trataremospor el mefmo modo,de las eítrellas del

Crufero,q algunas vezes obíeruan los Nauegantes quando pallan la li-=

nea equinoccial para la parre defSurjmasde tal manera hazen las ob-

íeruaciones,por los Regimientos q traen,q el mejor Piloto q por ellos

fe gouernare,errará tal vez mas de quatro grados,por buenos inftrumc

tos que traiga,no auiendo culpa de fu parre tiño del Regimiento q trae

las reglas falcas fiundadasen fuppoíiciones exradas,yün conftderacion

de quienlas.c6pufo.Lo qtodo pretendo moftrar,por modo nueuo, y
hafta agora no hallado de ninguno,prouado con demonftraciones cier

tas y euidentes. Y con tales fundamentos formare vna tabla
,
para

que los Nauegantes en.toda parte que fe hallen de la parte delSur,pue

dan con mucha féguridad tomar el altura de la eftrelia del Crufero; y
por ella faber quanto fe aparta de la Equinoccial con tanta certeza co

mo fe tomafe el Sol al mediodia.

Yltimamente pondremos vn Catalogo de algunas eftreiías fixas de

la primera, y fegunda grandeza délas mas llegadas ala Ecliptica, con
loslugares q tienen enel Zodiaco,fus declinaciones,y en q día delaño,

y a que hora de la noche (legará cada vna al Meridiano
, conforme las

mas ciertas obferuaeiones de ios modernos, para que afsi puedan mas
fácilmente fer conocidas de ios Nauegantes

: y por fus declinaciones,

con las reglas necefíárias fe fepa el altura del polo en qualquier parte

que en aquel día eftuuiere*
- £ Simón
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Simón de Touar EípañoI,qne compufo dóblamete fobre la fabrica

y vfodela baleftilla.año 1560,obícruó ia eftrella del Norte,y halló di-'

ftaua del polo del mñdo, 3.grados, 8.minutos, por lo que íi dieremos,

'

al mommienco de las eftrellas cada vn año, 51. íegundos como le dá

Tycho en fus obfemacionés,vendrahallarfe ei año de 1616, apartada

del polo, i.grados, 45.minutos.

Criftofarus Rothmanus Alemán Contéporaneo de Tycho
,
grande

obíeruador, y de quien el me fm o Tycho en íuEpíftolario haze mu-

cho cafojdize que obferuóen Alemania la diftancia de la eftrella polar

año i/Sí.y halló diltaua del polOjZ.giados.yy. minutos, que conforme

el mouimiento de las eftrellas de Tycho,citará año j6i6,apartadadel

polo i.grados, 43.minutos.Y finalmente Andrés Garda de Cefpedes,

Cofmographo mayor de íu Mageítad,c fiando en Lisboa,año 1598.0b-

feruolaeftiellapolar,con vn quadrante de iaton mui grande,que dize

el que mofti .ua minutos,y hallo diftauadelpoloj 2 .grados, yp.minu-

tos,3G.fegundos,que reduzido alano 1616. por ei calculo de Tycho,
vendraeftar en i.grados^o.minutosapartada del polo.

Y para mas corroborar la verdad deftas obíéruaciones,traeremos por

las del famofo Cycho Brahe,algunos Catálogos de las eftrellas fixas,q

en diferenteslugarescalcularonalgunos Aftronomos,* el lugar q tiene

enelZodiacolaeftrella del Norte en eftes nueftros tiempos,y auerigua

do fu longitud, y latitud.prouaremos por los triángulos Sphericos , íu

declinación,y lo que fe aparta del polo del mundo, y íu Aícencion re-

cta,que íineftono fe podran formar las Reglas del Regimiento de la

eftiella,para por ellas fe gouernaren los Pilotos al jufto.

Chriftianus Pedemontanus,dicipuio del mefmo Tycho,yde los mas
diligentes,y que mas aísiftio a lus obíeruaciones,*compuío vn libro de

las Theoricasde íes PÍanetas,poiTas fuppoficiones de fuMaeftto,im-

preífo enAmftradam.año réiS.y enel pulo vn Catalogo de las eftrellas

iixas,con fus longitudes,}7 latitudes enel Zodiaco para el año ¿eníoo.

adonde licuó la eftrella polar del Norte en 23-grados, i.minuto de Ge*,

minis.con 66.grad. 2. minutos de latitud Septentrional, que regulado

lo que fe mtieuen las eftrellas cada vn año conforme Tycho eítaráefte

año 1626.cn 23.grados, 23.minutos deGeminis,

Dauid Origano en fus Efemérides que copufo haftael año de 1654*

trae el Catalogo de las eftrellas fixas, por las mefmas obferuaciones,

de Tycho para el año dei620.yponelaeñrelIapolaren 23-grados, 15?

minutos, con la mefma latitud de Agrados, z, minutos, que vendrá

citar
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e fiar enel dicho año i616.cn 23.grados,24.M. de Geminis.

Y finalmente Andrés Argoíi,imprimió en Roma año 1621.0tras Efe

me rides harta el año 1640.V trae vn Catalogo de las eftrellas fixas,calca

lado por las obferuacioses de Tycho,para el mefmo año de 1621. en q
pone la eítrella del Norte lo mefmo que Dauid Origano 3en 23, grados

ip.minutosde Geminis
, y por íér vn año defpues vendrá eftar en efte

año de 1616.cn 23.grados. 25.minutos de Geminis.

CAPITVLO vr.

Como fefabralo que fe aparta la estrella del

üfj>rte delpolo delmundo en ejios tiempos.

S
Vppueílo las obíeruaciones que Kizieronlos Autores acíma re*

fétidos en diueríostiempos, y lugares para faberen quañto laef-

trella del Norte diílana del polo del mundo. Será bien por de-

molí (Ilaciones Geometricas,y por los tríangulosSphericds pro-

narraos,quanto fe aparta del dicho polo eñe añodeíói^.eftandoenei

Zodiaco en i3.grados,23.minu os de Geminis,con latitud Septentrio-

nal de 66 .grad.2.minutos,como parece del calculo que traen las Efe-

mérides acíma iefendas,por las obíeruaciones de Tycho;para que aísi

veamos la diferencia que ay de nueítro calculo,a lo que apuntamos de

los otros.

En la figura (¡guíente reprefente el' circulo 4 f h, el coluro de los

Solílícios,que paila por los polos del mutido,ydcl Zodiaco,y por los

principios de Cáncer,y Capricornio, máximas declinacionesdel Soh
La Equinoccial i ei polo del mundo del Norte 4 la Eclíptica fgh*
fu polo c . el lugar de la efirelladei Norte íeá?, el punto gt princi-

pio de Aries , b de Libra donde íe Corta la Equinoccial con la Eclípti-

ca. Echeíé dei polo de la Eclíptica c , el pedazo de circulo c emd, que
paífe por el lugar de laeílrelja e

, y corte la Eccliptica ene! punto

hallad: lera en la Eccliptica el arco g mt los grados de longitud de lae-

ítrella,contados del punto g, principio de Aries, que por lá íuppeficio

délos cálculos, feran 83.grad.23.minutos,por eftarenefte año i6x6.por

las obíeruaciones de Tycho en 23.grad. 23.minutos de Gemims.El ar-

co c m t íerá latitud de la efirellade 66.°rados, 2 . minutos. Tirefedel

Ez
' '

~ polo
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polo del mundo <*, otro pcdaco de circulo *e n b\ que palie por la eííre

. Ha,y llegue a la Equinoccial, y íerá e n b, la declinadon,y fu compíeme
to para logrados e a, que feiá la diftancia de la eftrella dei Norte al

polo del mundo, la qualíe faberá por eftc modo.
Primeramente enel triangulo gei m tenemos Cabido tres colas , a fa-

berel ángulo gm d redo,por los triángulos Sphericos de loanñes de

Regiomonte(!ib.3.prop.i7 )poraner caydoel arco cem, fcbreelarco

fg b a perpendículo,por paliar por fus polos; y el ángulo g de la máxi-

ma declinación dei^.gradQs
}
31.minutos, 3o.íegundos, y el arco de la

Ediptiea
g m, longitud de la eílrella defde el principio de Aries de 83»

gfad.23;.M.liiego por Magino en fu primer mobii lib.i.theorema 3.ypor

Regiomonte en íijs triagulos Sphericos,por la cóuerfa del lib.q.prop»

iS.La proporcienque tiene el íeno total del ángulo redo al íeno

del ángulo* de la ma.xima declinación del Sol de 23-gtados, 31.minar»

3o.íégundos,eía tiene el feno del complemento del arco £ m ,
longitud

^ de la eílrella de d.gr. 7,M.a! feso del complemento del ángulo m dgy

*5ue en ds tablas fe llama ángulo de la declinación 3
multiplicando el

•

_ fLA-nu^tJk.%undo numero por el tercero, y el produdo partido por el primero,
* quedariel íeno del complemento del ángulo m dg¡ de 2. grados, 38»

minuten, que para <?o.grados faltan ^.grados, 22.mim.1tos, que canto

Tale el ángulo m dg, primero hallado
, y ángulo de la declinación aísi

llamado de los Aftronomos por eftar oppuefto ai arco eb
}
ene! trian-

guio edb que mide la declinación de la eftrella»

Icen mas enel meímo triangnlo^por Magino ene! primer mobil, lib»

l.theo.i.y por Regiomonte en íus triángulos lib,^problema.16.la pro-

porción del leño del ángulo m dg primero hallado,8 7.grados, 22.mi~

nutos,al Ceno del arco* nu longitud de iaeftreiia enel Zodiaco de 83 »

grados,23.minutos^ la mefma tiene el 4 íeno dei ángulo wgá, de la má-
xima declinación

, 23. grados
, 31. minutos, 30. fegundos , alieno

del arco m d
,
que en las tablas Ce llama raiz de la declinación; porque

juntándole ©quitándole del arco ni e latitud de la eftrella, reinita el

arco de a q llaman los Adronomos Argumento de la deciinaci5,mul“

tiplicádo el íegudo porei rercero,y el produjo partido por el primero,,

daraen la partición el íeno de 25.grados.23.min.que tance valeel arco

tn d
,
raiz de la declinación fegundo hallado por Magino,lib.i. proble-

ma 3-de fu primer mobibque junto en elle exemplo conel arco m f, la-

titud déla Eftrella de 66.grados,2.minutos, dará todo el arco cd¡ Ar«

f

gumenrq de la declinación de 8,^.grados, 2
;
.saín utos*

Iten
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Iten mas cnel triangulo s d b,ficri-

do el ángulo ebd
,
re&o,porcayerei

arco a. b , íbbreelarco ig^ y ls paf-

far por fus polos; por Regio monte,
ijb^.prop.i/.la proporción del feno
total del ángulo redo b, al Ceno del

arco ed, del Argumento de la decli-

nación. de £p.gr.,2y.M.eña tendrá el

íeno del angula e d b.de la decli-

mció dslaeíirella del Norte al ieno

del arco he, multiplicando el Cega-

do por el tercero •$ y el produdo
partido por ,el primero, dara en la partición 87.gtadoS5i8.mmu toSjpor

-el arco de ía declinación e b, y fu complemento para yo. grados feran 1 .

dos, 4i.minutos, que tanto vale el arco e a t dífiancü de la efirella del

Norte al polo del mundo en la Era de 1 62 6, años,que os lo que auáa de

prouar.

CAPITULO Víf.

e 'a /¡jcencion recia cíe

efirella del Norte.

I*

N la figura propueíla fe imaginen los me finos círculos de la ftia

neraque fe han explicado, para fe faber ladiftancia de la efire-

lia del Norte al polo del mundo.Y porque ene! triangulo a ect

fon conocidos rodos los tres lados , a íaber el arco 4 c, de

25.grados,3’i.i'ninutos,3o.fegundos3difiancia de los polos dei mundo,y
del Zodiaco }

el arco a e, 2.grados,42. minutos, diftancia de la efirella

del Norte al polo del mundo,y el árco e tr, complemento de latitud,

de la efirella de 23.grados,58.min.y juntamente es también conocido

el ángulo t, que mide el pedago de la Eclíptica fmy complemento del

arco g m t
diílanciade laiongetud de la eftrelia.Diremos afsilapropor*

ciqn del arco <tt, difiancia déla efirella al polo
?
al feno del ángulo c%

- . . . • — *
'

.

*
/"I .a-k

*

eom-- —*A' ¿t
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complemento de la longetud de la eftrella que ion ¿.grad0S,37.ttrimt-

tosjeíía tiene el íeno del arco c a, diftancia de los polos,al ángulo ce*,

multiplicando el íegundo por el tercero, y el produdo partido por e!

primero dara en la partición 77.grados,32.minutos, que tanto vale el

ángulo b e d, igual al ángulo aec, fa aduerticen primero hallado.

Ircnmasenel triangulo redangulo deb, la proporción del íénoto-

sal del ángulo redo e b d } al feno del arco e d} eompuefto del e m y
late-

,tud de la eftrella; y del arco md , raiz déla declinación, quehaze tod©

$9.grados,25.minutos. La merina tendrá el ángulo e primero hallado

de 77.grados,32.minutos,aí íéno del arco d b multiplicando el íegun-

do por eltercero,y partidoel produdo porel primerojdaráenla parti-

ción 77.grados, 31.minutos,que tanto vale el arco d a que los Aftro-

aomos llaman Equacion de la Aícenfion reda,íegundo hallado.

Iten mas ene! triangulo redangulo, m

g

la proporción del íeno del

ángulo g, de la máxima declinación de 23.grados,3i.minutos,30.fegua

dos;al feno del arco m d> raiz de la declinacion,23.grados,25.minut©S|

la merina nene el íéno del ángulo redo m, a todo el arco gd, multipli-

cando el íegundo numero por el tercero; y el produdo partido per el

primer© jdara en la partición, §3.grados,55.minutos: y tanto vale todo

el arco gd
y
a que llaman raiz de la Aícencion reda. Y íi defte arco g d,

de §3.grados,55.minutos fe quitare lo que vale el arco bd Equacion de

la Aícencion,yy.grados^i.minutos,quedará el are© bg¡ Afeencien re-

da de la eftrella del Norte de 6.grad©s,24.minutos,quee$l© quepre=

senderaos prouar»

- ¿
• •

C A P I T V 1 O VIII.

ComofeJabe la Jfcencion reUa de \aguarda

delantera de la efrelia del Uforte> j>

fu declinación.
»

P
Ara fefaher la Aícencion reda de la guarda de la eftrella del Ñor*

te,íuppuefta la longetud enel Zodiaco en eftos nueílros tiempos

eftar



eftar porlasobferuaciones de Tycho en 7.grad.$6.mínut. de León co

latitud feptentdona{,7i.gr¿dos,5Kminutos;y con ellas dos cofas cono-

cidas,vendremos fácilmente por ellas a faber,primero por la figurad-

guíente la raiz de fu Afcencion, y luego la Ecuación de la A ícendon

ceneion,

E
N la figura pre lente lea el circulo*//} £,el coluro de losSolítf-

dos
3íea la Equinoccial, ig a, el polo del Norte. LaEcliptica

fg b, fu polo c
>
echemos el circulo cem d, del polo del Zodiaco

c, pallando por la eílrella e, y por m, lugar de la Eclíptica, halla

llegar ala Equinoccial,ypunto di el punto o, en eíla figura reprefenta

el primer grado Libra; la f9 primergrado de Cáncer.Y porque la eftre®

lia ella en 7 .grados, 5 ¿.minutos,de León,lera elarco fm, de 37. gra*

dos,3Ó.minutos,que tan to ay del punto
f,
primergrado de Cancer,ha

lia m t lugar de laeíkella enel Zodiaco. Y fu complemento parado,

grados lera el arco m g-ji. grados, 24.minutos, dei lugar de la eílrella

halla g principio de Libra»

Pues el triangulo tngdi tiene el 4,

ángulo m redo, por Monte Regio

en fus triángulos Sphericos, lib» 3. ^ \
prop.17.por cayer el arco ce w, ib- JY \ \
breelarco bgfy y le paáar por fus t\ / \ \
polos.Ei ángulo mgd también es '/vi \

conocido de la maxima declinado ^

delSol,23.grados,3i.minutos,3o.fe \ /

gundos; y por coníiguiente el arco V
g m, 5i.grados ^.minutos, diílan- /
cía dei lagar de la e ¡treila enel Zo-
diaco al punto g, principio de Li-

bra. Por lo que teniendo enel triá-

galogmá conocidas tres cofas,vendremos en conocimiento dei án-

gulo m i ¿.por sí primer mobil de Magín©, lib.i. theorema3 . deíle mo-
do;, la prop@i«íofí del íén© del anguio redo gmd> al leño del ángulo

mgd. de la maxima declinación deiSol^.grados^i.minutos^o.íegü-

das; día msíhu tiene el íéno del complemento del arco, g m¡ diñanci*
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de U eíkella al primer punto de libra, 37.grados. 36, minutos, al Ceno
dei complemento del ángulo m d g. Multiplicando Glfcgundonume-'

10 por el tercero,y el preduéto partido por el primero,dara en la parti-

ción,i4.grados,é.minuros,y íu complemento para 5?o.grados íéran 75,
54.minutos,valor del ángulo de la declinación»; d g. primero hallado.

a.

grados, 47.minutos, y tanto vale

queremos íaber.

Iten masenel meímo triangulo

tn d g. la proporción que tiene el

feno del ángulo d, primero hallado

75-grados, 54. minutos, al íeno del

ciicogw, diílancia de laeftrellaen

el Zodiaco al principio de Libra,;!,

grados, 24.minutos, eíTa tendrá el

ieno toral del ángulo redo d¡m g,

ú íeno del arco g d. que en las ta-

blas íe dize raíz de la Aícenciom
Multiplicando el íegundo por el

tercero
, y el produóto partido pon

eí primero dara en la partición, 54^
1 arco£ d

f
raíz de la Áícencion que.

Como fe hallara ¡a equacion de la

S
Abido por la manera acima la raíz delaÁfcencíon

?
para íaber-

mosíli equacion continuare mes con iamefma figura, y con el

mefrno triangulo m d diziendo afsi. La proporción que tiene

el ángulo 1*c¿\o'dmg } alieno del arco gd, raíz de k equacion,54
grados,47.minutos. Eíla tendrá el íeno d'el ángulo m gd, de lamaxi-

ma declinación del Sol,de 23. grados^i.mmutos^o.fégundos, al feno

deiarco md
,
a que llaman raizde la declinación. Multiplicando el fe

-

gundo por el tercero,y el produdo partido potel primero, dara en la

partición ^.grados, 2.minuros, y tanto vale el arco md, raíz de la de-

clinación $ que junto conei arco c
,
latitud de la eftrelia,72. grados*

51. minutos, íera codo el arco e á, a que los Aftronomos llaman Ar-

gumento de k declinación de 91. grados, 53. minutos
,
primero halla-

do.
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Iten mas enel triangulo b de, tenemos tres cofas conocida?;el ángu-

lo b, red o,por cayer el arco 4 e b, fobre el arco ^ g
i, y le paliar por íus

polos. El ángulo ed b. Es también conocido de la declinación de la

eftrelía, 7j.grados,54.minutos,y el tercero es todo ei arco ed, Argumé
tode la declinación,pi.grados,53.minutos. Y porque en efle triangulo

b d e t el ángulo b, es redojy el ángulo de la declinación d, es menor que

redo, y ei arco ed> mayor que quadrante,-ferá el arco J b, de la equació

déla Afcencion(adjacenre al ángulo dy menor que redojmayor q qua

drantc,y el ángulo e, oppueílo a eíle arco mayor q redo;por Magino en
fu primer mobil, en las afecciones de los triángulos, libro primero, ca-

pit.y. y para fabermos elvalor defie arco d b , es neceílário formar vn
triangulo Spherico, femejante a , b d e, eflendiendo los arcos mayores
halla i8 o. grados ,

paraporel triangulo menor fe fepael valor del

mayor.

Sea en la fi-

gura preíente

el triangulo,

b d e, feme .

jante ai trian-

gulo b de, de

la demonftra-

cion precéde-

te. A faber el

ángulo b
}

re-

do,y el ángu-

lo d 3 de 75. grados, 54. minutos, el arco de , de 5)1. grados, 53. mi-

nutos
3

para conocermos el arco e b , alargaremos los des de, y
d b¡ halla fe cortaren enel punto c, y porque los circuios máximos
fe cortan en partes iguales, como prueua Theodcfio en fus Spheri-

cos (Jib.i.prop. n.)feran luego ios dos arcos d ec, y ábe
,
cada vno

medio circulo de 180. grados. Confideremos agora el triangulo teb,

con tres cofas conocidas, el anguio b redo, por ferio el de la otra

parte:el ángulo c, también conocido de 75.grados,54.minutos, por fer

igual al ángulo d fu oppueílo,yd arco te de 88.gr.7.M.complemento

parai8o.gra.del.arco¿^ Luego la proporción del féno total del ángulo

redo b, al feno del arco e c, complemento del arco d c, para iSo.grados

de 58 .grados,7.minutos: eífa cendrad feno del ángulo c
}
igual al angu-
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lo i, de la declinación de la eftrelía de yy.grades, j4.minutos, al feos

del arco e b
,
que en la figura pallada mu eítra la declinación de la cílre.

lla.Multiplicando el fegundo numero por el tercero;y el produjo par-

tido por el primero,dará en la partición 75.grados,46. minutos,
y tan-

to vale el arco e b, declinación de la eílrella.

Itcmasenelmefino triangulo b e c, por los Sphericos de Regio mo-
te,permutando la conueríadelaprop.19. lib.4. y Magino en fu primer

mobil,lib.3.probIema8.1a proporción del feno del complemento del

arco e b, Í4.gtados,14. minutos al feno total del ángulo redo b> EíTa tie-

ne el fene del complemento de la bafis e c , de 1. grado, 53 .minutos, al

feno del complemento del arco b e ,
multiplicando el fegundo por el

tercero, y el produdo partido por el primero, dará en la partición 7.

grados,4i.minutos,que facandolos de ^o.quedaran 81. grados. 19. Y
tanto vale el arco b c, cuyo complemento para iSo.feran 97.grados,41.

minutos,que tanto vale el arco bd
,
femejante ai otro de la figura pre-

cedente que mueílra la equacion de la Afcencion reda de la guarda

del Norre que queremos faber.

Sacando de todo eíle arco d b, equacion de la Afcencion reda

(que moftramosfer de 97 .grados, 4i.minutos, ) el arco dg> raizdela

Afcencion,queatras moftramos fer de 54. grados, 47. minutos, queda

ráei arco g b, diílancia del primero grado de Libra hafta la Afcencion

reda déla eftrelía fegundo la fuccefsion de los fignos,42.grados,54 mi
nuros;y fi a ellos añadiéramos iSo.grados, que tanto vale elSemicircu-

lodefde el primer grado de Aaes halla el principio de Libra, fummara
todo an.grados,54.minutos,que tanto céndrala eílrella de la guarda

dclanteradei Norte en efte año de \ 6z6. de Afcencion reda,6 diftan-

ciacontadaporlaEquinocciai defde el principio de Aries feaíta el pun-

to b, que queríamos prouar.

Y fi quitaremos deíle numero de la Afcencion reda de la guarda, 6,

grados 2-4.minutos,que tiene la eílrella del Norte de Afcencion reda;

quedará íiendo la diferencia de las Afcenciones de vnaa otra eíhelia,-

contados en la Equinocciaí,2t£.grados,3o.minutos.

Sabido per los triángulos Sphericos las declinaciones, y Afcencio-

nes redas de la eftrelía polar,y fu guarda, y lo que íe apartan del polo

del mundo,el año idió.faltamoftrar racionalmente,como fe arrumba-

rá la guarda delantera,con laeftrella deí Norte, para íe faber quando

la dicha eílrella llegará al Meridiano , haziendopaííar los rumbos por



alturas por la eflrelU del Vierte.

la mefmaeftrella polar como centro donde fe cruzan ios rumbos
}
co-

mo los Nauegantesl© conírderam

CAPITVLO IX,

En que rumbo e/lara la guarda delantera,

guando la ejlrella del 3\jorte llegare al

Adendiano Superior
, jegundo

los 'Pilotos imaginan los

rumbos.

D E dos maneras coníideran la guarda delantera del Norte anu-

bada para fe hazerpor ella la cuenta de quanto fe ha de qui-

tarlo añadir a la altura de la eftreíla polar,para fe faber el altu-

ra de polo.Los Mathematicos reípetan íu arrumbación con

el polo del mundo ; y fuppuefto que efta arrumbación íea mas cierta,,

por fer el punto íixo,adonde concorren toáoslos rumbos, todauia es

diicultofa pornoíer efte punro viíible
, y auermenefta mas fciencia.

Los Nauegantes coníideran la arrumbación de la guarda delantera,

con ia mefmaeftrella del Nortej y aunque efte punto íea mobilj toda-

uia es mas conocido,y acomodado por íer viíible y porefíolos Pilo-

tos v ían fus reglas como mas fáciles, aunque no tan ciertas. Mas para

que con mas certeza lasexerciten, demonftraremos en que rumbo fe

pondrá la guarda con la eftreíla polar quandoella llegare a los quatro

puntos principales,a faber, al Meridiano Superior, y parte delNortej

al Meridiano,inferior,y parte del Surjenel Oriente, y Occidente, que
én los demas rumbos, íi los Pilotos la quiíieren tomar, les caufaracon-

fuíion,[ y yerro,como adelante moftraremos. Primeramente en la de-

monftracioa ílguientefe moftraiáen que rumbo eftara la guarda de-

lantera con la eftreíla del Norte
,
qaando ella llegue al Meridiano Su-

perior.

En la figura íiguiente fea el polo del Norte el punto a, y del como
ierro íé defenua el circulo pequeño b b? y ícrá el q haze la eftreíla del

_

’ Norte
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Norte con el mouimiento del primer mobil.El circulo t fgd, mueftrft

lo que haze la eftrella déla guarda delantera al derredor del polo *•

El diámetro e a d, parte del Meridiano,y tubo de Norte Sur.j¿ féráef

Norte:¿ el Sur.El diámetro elrúbodeLefte,Oeítc:* feráLefte,

f Geíle, y eíte rubo pallara por el centro a polo del mundo. Eftando

la dUelta polar enel punto b rumbo de Norte Sur, y Meridianoenci*

ma del polo,ó en la cabera como dizeniosNaueganteSjeílaralaguar

da delantera enel punto c, y porque tenemos prouado, que ia distan-

cia déla cítrella polar que tiene de fu guarda contada por ia Equinoc-

cial, Segundo la fuccefsion délos íigtios, confia de 116.grados, 50. mi-

nutos,/ del punto del Meridiano t donde re fponde el lugar déla eftre

lia polar b hafta el punto d es vn fcmicirculo,que comprehende 180.

grados, por lo que aura defde el punto d termino de rS o. grados, em*
pegados a contarde la eftrella polar hafta el punto c lugar de la guar-

da lo que falca de los iSo.gtados,para 116. grados, 30. minutos de toda

ladiftancia de vna eftrella a otra,que fon 3Ó.grados,30.minutos,y tan-

to vale el arco dc t y por coníiguiente el ángulo C4d, hecho enel polo

del mundo ¿,y centro delarculo ef d g, quedeferiue la eíltella déla

guarda c al derredor del polo del mundo 4.

Echemos de la eftrella

halla íu guarda la

be, y delmefmo po-

lo 4 la linea 4 c, y con la

diílancia a b , del polo del

mundo ala eftrella polar

formaremos el triangulo

re&elineo cha, eneiqual

tendremos íabido tres co-

fas: el lado b a, diílancia

del polo del mundo ala

eftrella del Norte. 2. £ta-

dos, 42.minutos. El lado

a c diílancia de la guar-

da al polo 14. grados, 14.

minutos, complemento

de fu declinación , como
demonftramos. Y el án-

gulo obtufo frf dcz45-§tados? ¿o.minutos, complemento para 180.

^ 7
‘

' gra¿«



ah tiras p sr U eflrelLi ¿el te. 3 g
grados del ángulo cad

,
quedíximos ferde j^.grad^o.M. luego {abre-

mos por la 31.prcp.del lib.i.de Euclidesiosdos ángulos internos,.* b c,

y be a , del triangulo be a, Yguales entrambos al externo,y oppueílo

í ad que diximos fer de 36.grad.3Q.min.y por los redtelinios de Clauio

prop.é.fe íabra la quantidad de cada vnejen efte exemplo tendría el an

guio menor be a, j.grad.jé.min.y el ángulo mayor e b 30.grad.54.mi
rmt.que juntos hazé los 36'.grad >50.M.quevaleel ángulo externo c ¿ 4

,

íi del lugar de la eíirella polar b como centro con la diftancia del lu-

gar de la guarda r, deícreuirmos el circulo mayor l^c 1 r
y
quedará laeí-

trella de la guarda arrumbada con la eíirella polar,como centro por do

de paííén todos los rumbos como imaginan los Pilotos
,
porel ángulo

t b í, apartada del Meridiano
, y rumbo de Norte Sur para la paite del

Oeíle,por 3o.grad.54,M.que tanto vale el arco c i, del crculog; ar.de»

Y por coníiguiente.el ángulo* be, hecho en fu centro b, qferáelarrü-

bamiento que los Pilotos hazen de la guarda con la efírelladel Norte

quando llega al Meridiano fuperior al poloj aduenindo que elle arco

icy y el ángulo que le refponde enel centro b ferameno^.grad. 36.M.

queeiarco cd, y el ángulo cadj que fe haze enel centro a, polo del mu
do que es el arrumbamiento que los Cofmographos imaginan de h
guarda enel centro del muiiuó,qiiandoía eíirella polar cílá enel pun-

to b enel Meridiano fuperior al polo del mundo.
Por lo que quando los Pilotos quiíieren íaber quande la eíirella po-

lar llega al Meridiano fuperior del polo arrumbaran la eíirella de la

guarda delantera con la eíirella del Norte enel rumbo de Sudoeíle 4.

al Sur algún tanto mas llegada al Sur.Y tomando entonces elaltura de

la eíirella de! Norte} y de lo que hallare predio con el iníhumenro fe

quitare los 2-grad.41.min.que tiene de diílancia del polo, lo demas que

redare ferá el altura del polo en que "eílá.

Mas fi eíla altura fe tomare confórmelos Cofmographos que confi-

deranlos rumbos de la guarda paííaren porel polo del mundo a>como
centro haíe de arrumbar la guarda con el polo del mudo,enel Sudoe-
íle 4.a! Sur, algún ranto llegada al Oeíle. Por quanto el ángulo deíle

rumbo afsi coníiderado que haze el rübo conel Meridiano , es mayor
los5.grados,3^.minutos,como auemos dicho,que el otro de los Pilo-

tos:y entonces eílará la eíirella del Norte enel Meridiano fuperior al

polo,y comando fu altura íé le quitará los 2.grados, 42. minutos, que

tiene de ditlancia del Polo,y lo que quedare ferá el altura del polo do-

de íe haze la operación.



Triniera pa rtcáelas

capitvlo x.

En que rumbo ejlara la guarda delantera
,

guando la c(lrella del lEforte llegare al

Meridiano inferior
,
fegundo

los Tilotos imaginan

los rumbos. ~

P
Or ei mefmo modo que explicamos el arrumbamiento de h

$
eftrelia polar con íu guarda eftando enei Meridiano Superior i

' rí

al polo.Aísi,y con el mefmo excmplo repetiremos iademon- ’•

ílracion de como fe arrumba con fu guarda la eftrelia polar - v
quando llegare al Meridiano inferioral poío,como la obfernan los Pi- ;

lotos y conefta diferencia } que en la primera figura fe echa el trian- * .

guio cb <f, a la parte inferior haziaei Occidente
, y en efta fegunda fi- q ¿

gura fe pone ei mefmo triangulo a la parte fuperior,y ai Oriente.
| v

Diípuefta la figura figuiente por elle modo hallándole la eftrelia po 4 J
lar a la parte inferior del Meridiano,y punto b, contando la diferencia >

de las Afcenciones redas entre la eftrelia polar
, y fu guarda defde ei * f

punto b t que le refponde legando la or len délos íignos de Occiden-

te en Oriente el punto e
,
ydefte por el punto f haíta el punto d , i8o«-

gradoS)por íér e f d femicirculo. Mas porque la diferencia deltas Afee-
-

t
¿--

liones conftade nó.grados 3o.rmnut0s,*paíTaremosdd punto A al pu-

to c lugar de la guarda,3 6.grados, 30.minutos,que tantos tendía elar- 1 • \\

co c d. como demonftramos en la primera figura, y el ángulo d a c, de .

la mefma quantidad.Y porque los dos ángulos internos, abe, y a cb

enel triangulo b c 4, fon iguales ai ángulo externo d a c, por Euclidcs

(hb.i.prop.32.)feran los dos ángulos internos juntos de 3¿.grados,30

minutos, como lo es el ángulo externo d a c, y por ios reótehnios de

Clauio prop.6. Ce fabera fer el ángulo menor acb
,
de 5-grados,

3
¿.mi-

nutos: y el mayor 4 b c de 3o.grados,54.minutos;como en la figura paf

fada, que juntos hazealos 3¿.grados
?
3Qeminutos,valor del ángulo ex-

terne



terna d a ci y porque al ángulo mayor abct o, i

b

f, refponde el arco

i c, feiáeíle arco de 30.grados,54.minutos, comodemonflramosen la

primera figura.Por lo qíi cotatmos eílalquátidad de grados deíde el pü
to d t rübodel N rte halla c donde fe halla la guarda e(lando la eftre-

11a del Norte enel punto b , Meridiano inferior,corno lo imaginan los

Pilotos,como centro: quedara la guarda del Norte- arrumbada enel pü
to c, Nordefte 4. al Noj:te,alguntantoque declinealmefmo Norte c

Mas fien ella poítura

fe arrumbare la eílrella de

la guarda con el polo del

mundo a, como lo ha-

zen los Coímographos,
por quantoelarco td es

medida del ángulo exter-

no d 4 c, íerá la difhncia

de la guarda al Meridia

no d
>
mayor que la diña*

cia del Meridiano 1 al lu

gar de ia guarda por fer

el arco c t medida del águ

3o interno c b t menor: y \ /

por ella caufa losCofmo- \ c /
graphos la arrübaron en S
eíla poíluta Nordefte 4.

0 U
T^

al Norte mas declinante

al Nordeíle* y ama variedad en la arrumbación déla guardaentre los

C©fmogtaphos,y PiÍotos,eílando laeíbella polarenel Meridiano fu-

perior,© inferior de 5.grados,36.minutos:y fiempre los Cofmographos
ponen la eílrella de la guarda, apartada mas del Meridiano efles gra-

dos,y minutos que los Pilotos. Y puedo que eflando la eílrella polar

enel Meridiano ella diferencia de y.grados, 3^.minut.cauíé poco yer-

ro en las eb femariones que los Pilotos hazen conelinílrumento pa-

ra íaber lo que han de quitar,6 añadir ala altura de la eílrelia.Todauia

obíeruando la eílrella fuera del Meridiano en erro qualquier rumbo
íérá de alguna coníideracion eíla variedad,efpecialmente,poniendo la

eílrella del Norre Leíle Oeíle conjel polo del mundo
,
porque en efte

rumbo varia mas fu molimiento, que en qualquier otra pane, como
luego moíliaremos.



primera parte de las

c a p i T v l o xr.

e la variedad q tiene la cslreüa del 9\for-

te, tomada Ju altura arrumbada con el

polo del mundo hefie Oejle

.

S
Abldo poreftasdemonftracíones,comopor la guarda delantera

íe alcanza quando la eftrella polar en qualquier tiempo ilega al

Meridiano,paraíé acrecentado diminuirlo que fe aparta delpo*

lo del mundo,para fabermos el altura del lugar en que eftamos

no haziendo eaío de las otras pofturas,y rumbos en que la coníideran

los Pilotos,como lo dize fus Regimientos,por euitar confuíion, y yer-

ros,que los puede auer,íiobíéruaren la eftrella del Norte eílando fue-

ra del Meridiano, efpeciaimenteeftandoLefte Qefte con el polo del

mundo,7 efto por dos caufas.

La primera, porque eftando la eftrella del Norte LefteOefte con el

polo íiemprees menor íii altura que la del polo , y efta diferencia es

mayor quanto mas fe íeuantaei polo (obre el Orizonte. La fegunda

caufa es,quc la eftrella polar conelmouimiento del primer mobil lle-

gando ai rumbo deLefte Oefte,en poco tiempo acrecienta , 6 dimi-

nuye fu altura,lo que no haze quando llega al Meridiano que en mas
tiempo no fe fíente efta variedad. Y aísi es neceftario para mirar efte

yerro faberprecifamente
,
quando liega a efte rumbo deLefte Oeftc,

por caufar mucha diferencia en poco mouimiento,

Demonflración de la primera caufa.

N la figura prefenteenel triangulo bce
, fea e I arco vnpe-

i

daco del Meridiano; y el Zenit fea el punto b
,
el poio del mu

-

'j do c\ del qual echando el arco ced, que caya ad ángulos re-

tios fobre el Meridiano bc
3 ferá el rumbo deLefte Oefte. Pon-

gamos en e la eftrella del Norte^y el arco ce
l

la diftancia que tiene al



alturas psr la ejlrella ¿el lh[orte. 4 r

polo. Del punto b vertical , ó Zenit , echemos el arco be, y ferá Ja

diftancia dei Zenit ala eftreiia
5y complemento de fu altara (obre el

Orizonte. Si enel triangulo bce, fe eftiende el lado ce haftael pun-

to dt hará el ángulo externo d e b, mayor que el interno , y op-

puefto b c e, por los triángulos de Monte Regio(lib.3. prop.48.)por

quatíto los dos arcos be, y b e, fon juntos menores que vn medio

circulo, porque cada vno es complemento de quadrante. Y porque

el ángulo e c b % esre&o por la íhpoíicion
$

ferá el ángulo deb
¡
ma-

yor que redo, y por coníiguiente el anguio b e de la otra parte me-
nor que redro

, y menor que el ángulo cedro b ce
}
por lo que ferá

clareo b e que íc oppone al ángulo recio mayor que el arco b r,

que íé oppone al ángulo menor que redro. Luego ferá menor el cg-

plemento de la altura del polo b c, queel complemento de la altura

de la eílrella del Norte b e \
; y por la meíina caufa ferá menor el aL

cura de la eílrella fobre el Orizonte
9
que el altura del polo. Y afsi

fiédo el arco b e, mayor q b c.ü tomaimos enel Meridiano el arco b f%

que fea igual al arco b e ferá la porcieti del arco c f, lo q excede el alta

ca del polo fobre el Orizonte , a la altura de la eílrella en efta poílura*

Y íiendo el altura del polo fobre el

O rizo nte mayor
, y el punto r, mas

llegado al Zenit, neceíiariamentefe-

irá ei arco g c, diftancia del polo al

Zenit en eíle íégundo exempío,me-

nor que el arco be, del primero e.

xemplo, Sea en efte cafo Zenit el

punco g, y del fe lance a la eílrella

el arco g ferá como auemos proua-

do acima el ángulo g s c
, enel trian-

gulo re&angulo g ce, menor que el

ángulo redo. Y por configuiente el

arco g e, que fe oppone ai ángulo re-

do c. mayor que el arco g c, diftancia

deí Zenit ai polo, que fe oppone allUs

guio g e c.

Luego fitomarmos enel Meridia-

no vn pedazo de arco g 4, del tamaño del arco g t,
Cer& ítuyor

que el arco g c, por la prueua paliada, y la diferencia defta mayoridad

ferá mayor en efta altura de polo
? que la otra primera , y quanto

l
~
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mayor fuere efta altura de polo fobre el Orizonte,mayor íéra efta dife-

rencia de la altura de laeíheila,
y la altura del polo, y fe prueua defte

modo.
Enel triangulo beg. los dos lados bg, y ge. juntos fon mayores que

el tercero lado b e 3 fi agora tomarmos el arco g a, igual al arco g r, ferá

los dos arcos b%,y g e iguales a rodo el arco b d; porq es el arco g a igual

al arco ge, por la fuppoficion y el arco b g, comuna en trambosjluego

{cribe menor que ba, Y todauia bees iguala b [ ,
como enel prime-

ro exéploprauamos cambien ferá. bf menor que 6¿,yfiendog t igual

a g 4 , excedarael arcogí diftancia del Zenitalaeftrella al arcóle, di-

ftancia del mefino Zenit al polo del mundo enel arco c ay que ferá la

diferencia entre el altura del polo a la altura de laeílrella fobre el Ori-

zonte,mayor en ella mayor altura que la diferencia cí, menor de la me
Hor altura del polo que primero auemos prouado..

Exemplo

.

P
Ara mas fatisfacion defta demonftracion moftraremos por no-
meros la diferencia que ay entre el altura del polo

,
al de la ef

trella
;
quando efta arrumbada conel,deLefte Oefte, y quanto

va mas creciendo efta diferencia, guaneo el altura del polo e&

mayor fobre el Qrizonte.

Sea en la mefma figura b c, diftancia del Zenit al polo del mundo,
5i.grad.zo.minutos,que tantoesel compleméto del altura de Lisboa»

El pedazo del arco c e t
2.grad»42.minutos,diftancia del polo a la eftre-

lía,eomo ya moftramos por el calculo de las obfemaciones de Tycho*
El ángulo b ce recto por la fuppofieion 5 Luego enel triangulo re ¿tan-

galo btc, tenemos tres cofas conocidas,a íabet. b c diftancia del Zenit

al polo,y complemento de fu altura, 5i.grados, 2©4mnut* c e diftancia

del poloa laeftrella
¿
2.grad.42.minutos;yel angula bce re¿tojdiremos!

luego con Regiomome en íusSpbericos,lib.4,prop.25.y Maginaen fu

primer mobil, liba, theorema 2. la proporción del feno total del aru

guio re¿to b ce, al fino del complemento del arco tí diftancia del pa
loalaeftrella de Sy.grador, rS.minutos, efa mefma tiene el íeno def

complemento del arco b c , diftancia del Zenit al pelo, que es. la mef
maalturadel polo fobre el Orizonte,38.grados, 40. minutos, al lena

del compbraenra de la bafis be
k
diftancia del Zenit a la eftrelia,y re-

faltará
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1

faltará lo meímo que el altura de la eílrella fobre el Orizones Muí*

tiplicandoel fegundo numero por el tercero
, y el produdo partido

por el primero data en la partición, 38. grados,^.minutos,*y tanto íe-

rá el altura de la eílrella fobre el Orizonte , eílando arrumbada con el

polo del mundo Leíte Oeíte, menor que el altura del polo 3. minutos;

y por coníiguiente fu complemento ferá 51. grados, 23.minutos, que
tanto vale el arco be. igual al arco bf

\

mayor que elarco be, comple-
mento del altura del polo en los mefmos y. minutos s que íérá el arco

«/, diferencia en eíla altura de Lisboa.

Otro exemplo para mayor altura.

S
iendo el altura del polo^o.'gra.

enel triangulo redangulo ge c,

ferá el arco ge diftanciadel Ze- j

nit al polo ,
el complemento de

fu altura de 40. grados -, el ángulo c C
reblo. El arco ce diílañcia de ia eftre-

llaal polo,2.grados,42.mínutos, íeiá

luego la proporción del íeno total

del ángulo redo c, al feiio delcoffi.

plemento del arcó ce diílancia de la

eílrellaál polo, Sy.grados, iB.minut»

efa ‘tiene el íéno del compleméto del

arcóle, diílañcia del polo al Zenit,

de 50. grados, que tanta es el altura

del polo,* alieno del complemenco
de la baíis gf, diílañcia del Zenit a

la eílrella, que ferá ei altura de la ef
trella fobre el Órizonte en eíla poílu

ra. Multiplicando el légundo numeró porel tercero,y el produdo par

tido por el primero,dara en la partición,49-grados,^.minutos, 2y. fe-

g nidos, y tanta ferá ei altura de la eílrella fobre el Orizonte (
que es

lo mef.no que el complemento del arco ge.) puerta enel rumbo de
Leile Oerte con el polo del mundo, menor que el altura del polo, 4*

5 3j.fegundos*, y otro tanto vale el ateo a 4 diferencia entre
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el altura del polo,y de la eftrelladcl Norte, enefte excmpío de yo.gra

dos de altura,
• y íerá mayor efta diferencia de laque hallamos enel pri-

mero exemplo en alturade 38.grados,40.minutcs,que era de tresmi*

nucos,y dede modo tenemos bien aueriguado la primera cania, por

donde no fe puede tomar el altura de la eftrella del Norte, enel rumbo
de Leíle Oefte , ni en otro qualquier rumbo fuera del Meridiano,

que puedo no tenga tanta variedad , es de mayor confuíion para ios

Nauegantes,

Demonfiracicn de !afegunda caufa.

Á fegunda caufa
,
por donde no conuiene al Piloto tomar el

altura de la eíirdla del Norte ,,eftando Leíle Oefte con el

jj polo cel mundo demonftraré por-el modo mas claro
, y me-

jor que pueda.

Conel irruimiento diurno que haze laeftrell&deí Norte alder=

redor del polo del mundo, en veyntc y quatro horas de Oriente en
Occidente deferirle vn circulo perfedlo 5 efte diuidido en quatra

quartas con dos diámetros que fe cruíen ad ángulos redros enel cen-

tro del circulo
¿ íiendo el vno parte del Meridiano moftrará el rum-

bo de Norte Sur

,

y el orre el de Leíle Oefte. Y quando la eftrella.

con el mouimiento diurno andaré por el medio circulo Oriental

del Sur para el Norte
,
pot el Leíle ;

íiempre la eftrellaíé váleuan.

¿ando fobre el Orizonte. Mas quando andaré por el otro media
circulo Occidental del Norte para el Sur por el Oefte,va diminuyen-

do fu altura , baxando íiempre hazia el Orizonte. Y como efte

mouimknto de la eftrella de Oriente en Occidente íea íiempre

regular , y vnirorme , que en iguales efpacios de tiempo , hande
Iguales arcos 5 adquirirá fobre el Orizonte mas variedad , fubien»

do, b baxando en iguales tiempos,, andando Junto a los pantos de
Ldle Oefte

,
que quando fe hallare junto a los puntos de Norte

Sur* cerca del Meridiano. Por le que ferá necesario al Piloto íer

muy experto, quando quiíiere tomar el altura de la eftrella del Nor-
te en el rumbo de Leíle Oefte

j
que muy pocos grados que yerre

en laarrumbacion de la guarda con la eftiella caufará grande yerro

la altura del polpjlo que no puede hazer andando taeftreila del Norte

junto
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junto ai Meridiano ,pueík> que en la arrumbación de fu guarda aya

algunos grados de yerro
,
que por eíTo no caufara variación confi.

de rabie.

Para mas fatisfacion íea ea

eíla figura ei circulo ¿be
que haze la efirella polarcoa

el mouiinienro diurno de

Oriente en Occidente e.n

vef-nte y quatro horas , cuyo

centro polo del mundo fe-

ble que fe mueue ; y el dia

inetr® a c, parte del Meridia-

no íea el rumbo de Norte
Sur. a ferá ei Norte,, c, el

Sur. El diámetro b d rum-

bo de Lefte Oefte , el pun-

to d Leíle, y b Oefte. Prue-

uael Padre Clauioenel tra-

Sup

t&do de CrefpufculiSjqiierrae en fu Sphera
,
que íitomaremos en vi\

circuí© dos pedamos de arcos iguales y fea el arco d b, igual al arco a lt

y fe de fes extremos echarmos perpendiculares íobre c 1 femidiame tro

* s, que quanto mas las perpendiculares de vns de los arcos fe llega-

re al centro del circulo , tanro mayor pedazo del dicho femidiame«

tro as, comprenderán taísi como de los extremos del arco d b> fe

echen feb¡£ el iemidiametto as, las perpendiculares bf, y de
9 y del

extremo del arco a /, íé eche ia perpendicular l *»:digo que la porción

del femidiametro f e, comprendido entre las perpendiculares ds 3 j fh,

ferá mayor que el pedazo del femidiametro a m
3
comprendido de la

perpendicular l m 3 j dei arco l s }
por eílar efie mas apartado del cen-

tro e que 1 1 primero d b.

De aqni fe colige
, que andando la eftrella todo el arco l a junto

al Norte, o ai Meridiano , no diminuirá, óleuantara de fe altura

mas de aquella pequeña porción del Meridiano comprendido
entre a, y m

3 y del medio de /, para 4 , yrá fubiendo, y de

para k > baxando. Y fe tomaren fe altura en entrambos dos extre-

mos de todo elle arco la K, no hallarán variedad alguno
,
por ef«

taren los dos puntos, l K } igualmente diíhntes refpeélo del Meri-

4 c
t y i® raefrao jfe encenderá andando junco alpunco la parte

F j
baxa
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baxa del polo que reíponde al Sur. Mas enel otro pedazo de circulo?

id htde la parte del Lefte,quando la cftrella va fubiendo regularmen-

te con el moüimiento del primer mok.il gallando en pallar elle arco,

el meímo tiempo que galló en paíTar el arco / a\ fu igual junto al Me
ridiano,yparte íúperior del Norte.Todauia en elle tiempo íubirateda

la cuerda i Ir, que le relponde enel Meridiano gf, que excede en mu-
cha quantidad al pedazo a m

,

y queda bien prouado con quanta ve-

loíidad varia el altura de la eftrelia
,
en ella parte de Leíle íiibiendo.j

y lontefmo fe entiende en la otra parte del Oeíle,y punto b
,
baxan,-

do. ‘
i ;

Con ella demonílracion fe prueua la caufade crecierenjó mengua-

ren mas las declinaciones del Sol de vndia a otro junto alosEquinoc

cios,que en otra qualqnier parte, y menos junto a ios trópicos. Y por

coníiguiente los dias
, y lasnochesarteíiciales:y también las declina-

ciones máximas delSolque crecenmas en vn tiempo, que en otro,có-

forme los quadrantes en que fe halla fu Anomalía* Y lo meímo el

moüimiento de la oflaua Sphera, caufadodelanona, que conforme
fu Anomalia,afsi las haze mauer, mas velpfes,© mastardas,como qitq^

da dicho atras* - - - >

gapitylo xil

MneBra como eBaia arrumbada la guarda
con la eftrelia del. LJSQprte

,

le
.Vede con el

As porque fiiccede algún tiempo del ano, no fe poder ok-
feruar la eftrelia del Norte quando llega al Meridiano, q,

por entonces auer nublados
, y noíe ver la eftrelia, ó por

íer en los Creípufculos Matutino,y Veípertino, quando l^s

cftrellás íe van encubriendo enel Oriente,por lavezindaddel Solcer^

ca deipiizo»tc Orientado no han llegado amotar fu ljg en japart|
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del Occidente,quando el Solíe efconde enel Orizonte Occidental*,

y

ello acontecerá quando entre el Sol
, y laeftrella del Norte huuiere

«jo.grados de diferencia de Afcencion re&a poco mas 6 menos
;
ó el

Sol exceda a la e ftrellano la eftre lia al Sol. Para lo que me parece con-

ueniente para en efíos tiempos dar regla a los Pilotos,püeftp que con

cautela,que tomen fú altura quando llegue arrumbarfe conel polo en

Leñe Oefte:

Lademonftracion prefente nospuede íeruir, para quando la eñre-

lia del Norte eñuuiere en entrambas partes del rumbo de Leíte Oeñe.
El puntos, mueftre el polo del mundo, que íirue de centro almoui-

mrento de la eñrella polar. Y el circulo que deferirle fea el pequeño
bmh, la di ftancia de laeñrella al polo del mundo es el Semidiámetro

ha, y a k. El circulo dlek, es el que haze la guarda delantera del Ñor
te f, al derredor del polo del mundo a

;

y porque los dos triagulos hia,

y ach,íó de lados iguales,vnos a otros feran ,equiangulos,porEuclides

lib. i.prop.4.s,prueüO que tienen los lados iguales.

Los lados b a,

ya c, enel tria lí-

galo b ac, fon

iguales a los dos

lados, b a, y a i,

enel triangulo,

h ai, vnoa vno,y

otro a otro; por-

que los dos lados

a b, y ah, fon del

centro a la circü-

feten cía delcíroi

lo pequeño bmh;

y los lados a i, y
a Cj también fon

iguales,por (eren

del centro a la circunferencia del circulo d ieC; y los ángulos i ah, f
b ac, que fe comprenden de iguales lados, también ion iguales

,
por

feren aduerticem,por Euclides,lib.i.prop. 15. por íe enriaren los diáme-

tros, tac, y fag, enel centro #; luego íérá el lado be, igual al lado hh

y todo el triangulo i ah, a todo el triangulo b ac ;
prueuo mas, 4ae

h linea i ac, es diámetro,
*y
por coníiguiente ferá toda vna linea re#%

F ^
--

- porgue
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porque el ángulo \x /, es igual al ángulo c a kj por eftarprouado,que

el arco ft es igual al arco i diferencias iguales de las A fcen cienes

redas de la eftrella polar a íii guarda: y ílendo eftes ángulos iguales
, y

aduerticem,íérá la linea i a c toda vna,y reda,y en los triángulos i a h¡

y b xc, los ángulos a fe i, ó fht,yabc, ó gb c> íéran entre íi iguales*

Por loquefiend© kquantidad de los ángulos, i ah
t y bac< obtufos,^

ion complemento para 180. grados de los ángulos lai, y c a co

nocidos de
36 grados,30.minutos cadavno¿tendra cada ángulo obtu-

fo 3i43.grados,30.minutos3y por los rectelineos de Clauio, prop.6. por

el modo dicho, fe fabra q fon ios ángulos f bi, y gb c, cada vno de 30.

grados,
5
4.minutosjq tanto vale cada vno de los dos arcos, f i, y g c>

E
or lo qual quando la eftrella del Norte eñuuiere enel punto b rü-

odel Lefte 3 eftará la guarda end punto c, arrumbada como la obíer-

nan los Pilotos con la eftrella polar en Suefte quarta a Lefte , llegada

algún tanto aLefteunas como la imaginan los Cofmographos,arrum-

l>ada con el polo del mundo eftará la guarda en Suefte quarta a

lefte,llegada algún tanto a Suefte.

Quando la eftrella del Norte eftuuiereenel punto fe, rumbo de ^e»

üe,eftará la guarda end punto i, arrumbada como los Pilotos, con la

eftrella polar, en Noroefte quarta al Qefte, llegada algún tantoal Oe-
jfte.Mas como la arrumban los Coímographos con el polo del rnunde

«, eftará la guarda en Noroefte quarta al Oefte , algún tanto llegada

a Noroefte,.

€ A P I T V L o Xlir.

pí vn inflmmento con elanalfeJabera ^na-

do la efirella polar llega a los rumbos

de 3\(orte Sur, y Lefle

Oefle.

A tratamos largamente las canias, porque los Pilotos pueden
errarenel arrumbamiento de la eftrella polar con fu guarda , en

otro qualquier rumbo fuera del Meridiano. Y pufofe exemplo



tnelrübode Lefte Oefte,q enel altura de Lisboa variaua 3. minutos, Y
que quanro mas fe.leuantauaelpolo, mayor era efta variedad,quedan~

do íiempre la eftrella mas baxa que el polo aquella poca diferencia»

Mas porque no fe puede tomar fu altura encl Meridiano , en todo ei

tiempo del año , demonftramos como por fu guarda podríamos faber

quando llegara al rumbo de Lefte Oeíte j tomando el arrumbamien-

to de la guarda con la eftrella,como lo imaginan los Pilotos. Por la ef>

timatiuapoco mas ©menos, escaufa de íe engañaren ccn las alturas;

efpecialmente quando la eftrella polar eftá enel rumbo de Lefte, Oe-
fte, como tenemos demonftrado. Per lo qual me pareció acertado

fabricar la eftrella íigniente(bien diferente de otra que trae Ceípedes

en íu Regimiento de Nauegacion, paraelmefmo efe&o, como luego

diré) como ínftrumento pratico, y fácil
, y que por el íé puede faber

quando llega la eftrella del Norte, a los quatro puntos principales
9
a

faber, Norte, Sur, Lefte, Oefte, vfándode las Reglas pueftas adelan-

te j
no haziendo mención de los mas rumbos

,
que otros Regí -

mientes traen 9 como cecaíionados a yerros
3 y confuíiones para los

Pilotos.

Hagafevna eftrella de madera, 6 metal , íemejante ala figúrente,

de grandeza de vn palmo de diámetro de vna punta a otra, que pienfo

baftarápara la operación con ocho rumbos: y enel medio, y punto K
vn agujero quadrado,y porelíéencaxará vna vara quadrada, que ven.

ga al juftode modo que corra la eftrella por ella íemejante a lavara

de la balleflilla, muy bien hecha, y derecha: aduertiendo que los qua-

tro rumbos que feñalan las letras e f gb^ no fe han de apartar de los

quatro rumbos principales, Nerte, Sur, Lefte, Oefte, que íeñalan,

com abed, mas que por 30. grados. 54. minutos , como auemos de-

monftrado, a faber. Elrumbo e /, de Nordefte Sudoeftequartas, a

Norte Sur, eftaran diftantes del Norte Sur, por 30. grados, 54.minu-

tos, y el rumbo g b , deNoroefte Sueñe quartas, all efte Oefte, efta-

ran diftantes del Lefte Oefte, por otros tantos grados
, y minuto* , y

defta manera íe fabricara la eftrella para por ella fe arrumbar la eftre-

lla del Norte; y fu guarda del modo que eftan en efte tiempo , con-

forme fus declinaciones
, y Afcenciones reétas

,
para no auer yerro

en las Reglas, como lo ay en los Regimientos por onde agora fe go-

biernan, que por auer reformecion en los mouimientos Celeftes por

las obferuaciones nueuas de TychoBrahe, tienen necesidad de mu-
chaenmienda»

De
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De aqui íé puede colegirel yerro de Andrés García de Cefpedes,que

trayendo]en fu libro de Nauegacionfemejanteinftrumemo, íiruaen la

eftrella los ocho vientos principales en iguales diftáciasvnos de' otros,

y por ellos quiere arrumbar la eftrella polar
, y fu guarda para dar las

reglas a los Pilotos,con que fepan’en- que parte queda la eftrella del

Norte,y lo que fe ha de quitar,ó añadir a fu altura para íáber el,altu-

ra del polojíiendo diferente el- arrumbamiento, comoprouamos por

los lugares de las dichas eftrellas ehel Zodiaco^usdeclinacioneSjy Af
tenciones redas.

El modo qué

fe ha de tener

para fe obfemar
con efte inftm-

mento,y tomar

el arrumbárme-

lo de la eftrella

del Norte
, y fu

guarda para fa#

ber quando lle-

ga a los quatro

puntos princi-
1 pales*, Norte,

Sur, Leíte, Ce-
ñéis que íeen-

eaxe la eftrella

por el agujero

en lavara, y
pueflo el rum«

del Meridiano derecho lo que fuere poísi-

uxc,im declinar para vna,ni otra parte, con la parte del Norte hazia

cima,y el Surabaxo: y corriendo la eftrella por ia vara, llegándola
, y

apartándola de la caía haftaque por alguna de las quartas , veamos la

eftrella del Norte, y fuguarda tA faber illa eftrella del Norte eftuuiere,

cnel rumbo deNordefte quartaalNorte,y punto e, eftaiáen eíTetiem

po la guarda enei rumbo de Sudoefte quartaal Sur,y punto f y citan'

do las dos eftrellas en eíte arrumbamiento, fe hallarála eftrella del Ñor
te enel Meridiano fuperior al polo del mundo,y fe quitará de la altu-

ra que fetomate fobre el Or ¡zonteaos z, grados, 41. minutos, que íh

apana
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aparta del polo del mundo. Mas íi la eftrella del Norte fe arrumbare

con fu guarda en los rumbos de NQroefteSueftequartasalOefte,y Le-

fte, o puntos g , y h

,

íe hallara entonces la eftrella del Norte en los

rombos de Lefte Oefte;y nofe le quitara de íu altura cofa alguna, por-

que íi arrumbamos las dos eftrellas por efte inftrumento en los quarro

puntos principales,Norte,Sur, Lefte, Oefte, no eftarálaeftrella polar

del Norte,ni enel Meridiano, ni con el polo Lefte Oefte, que es loq
pretendemoseuitar,por quitarla confuíion de los Pilotos.

,* <
• 1

'

CAPIT VLO XIIII.

De las Reglas que fe facan del inftrumento

precedente,por las qttales fefabrdquando

la eftrella del Ü\forte llega a los qua -

tro rumbosprincipales,} lo que

fehade añadir,
o
quitar a

pi alturapara feJa* <*
,

ber la del

Q Yando íe arrumbare con efte inftrumento la eftrella delNor*

te con fu guarda NordefteSudoefte quartas , ai Norte Sur,

eftando la eftrella polar encima enel rumbo de Nordefte

quartaal Norte , enel punto e, y fu giiárda e»el rumbo de

Sudoefte quartaal Sur,enel punto /1 eftarálaeftrella polar enel Meri-

diano fuperior: y entonces quitareis de fu altura fobreel Orizontelo

que fe aparta del polo del múndo,que es 2.grados,42.minutos} y lo q
quedare ferá el altura del polo.

Y por el contrario fi la eftrella polar efíuuiere ene! punto/, rumbo
de Sudoefte quarta al Sur.Y fu guarda en e

,
rumbo de Nordefte quarta

al Nqrte
;eftara en eftapoftura Ja eftrellapolar^end Meridiano inferior
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debaxo delpoio.Por laque añadí reís a la altura que tomardcs de I
a

eíliellaji.gLadoSj+i.rainutoSjque tiene de diftancia del polo,y lafum*

iíia ferá eialturaen que eílais.

^ Mas fi arrumbardes las eftrellas, Noroefte Suelte quartasal Oefte,

y Leíte , citando la cítrella polar de parte de arriba enel punto g*
rumbo de Noroefte quartaalOeftc, y la guarda en h, rumbo de Sue-

lte quarta a Leíte. Hitará la eítrella del Norte en eíta poítura en Ocílc.

Y entonces daréis a la airuta del polo lo meítno que halíaítes, laeftrc-

la fobre el Orizonte , no haziendo cafo de los minutos de diferencia*

<jue ya moílramos íeren de poca coníideracion en eíta parce.

Y por el contrario irla eítrella polar eítuuiere en la parte debaxo

enel punto b, rumbo de Sueíte quarta a Leíte. Y la guarda en g, rum-

bo de Noroefte quarta a Oeíte : eítará la eítrella polar enel rumbo de

Lefte: y tendrá en eíta poítura la meíma altura fobre el Orizonte, que

el polo del mundo.
Para que el Naueganteíé certifique mas quando la eítrella del Ñor

te liega al Meridiano,para confeririasreglasdeliníltumen-

Co,me pareció conueniente moftrar por citas regias

íiguientes,en que tiempo del año,y a que

horas de la noche llegará al Me*
lidian© fnperior , é

inferior.
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Ojiando llega al Meridiano Ojiando llega al Meridiano

Superior. Inferior*

A Los u. días de Noviembre A Los io.dias de Mayo llega*

llegara la eíhelia polar alMe Jljl ráiaeftrella polar al MerL
«idiano íuperior a las nueue horas diano inferior a las nueue horas de

de la noche. la noche.

A los 28 de O&ubre llegará a A los 25. de Abril llegara a Lis

las dies de la noche. diez de la noche.

A los 14. de O&ubre llegará a A ios lo. de Abril llegará a las

las enze de la noche. onzede la noche.

A ios 25.de Septiembre llegará A los 27.de Mar^o llegará a la

a la media noche. medianoche.

A los 15.de Septiembre llegará a A los 15. de Mar$o llegará a la

la vna de la no¿he. vna de la noche.

El primero de Septiembre 11c- A ios 27. de Febrero llegará a

gara a las dos de la noche. las dos de la noche,

A los 17.de Agofto llegará alas A los 13. de Febrero llegará a

tres horas defpues de la media no- las tres horas defpues de la media

che. noche.

- «1:3^*-
í-i •
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C A P I T Y L O XV.
. X «

Como por las encellas del Qruferofe objerua*

rd el altura delpolo Aujlral.

\

B
Aftantementeauemos prouado, y calculado por lasobferua*

ciones de Tycho Brahe la eñrella del Norte,y Tu guarda déla-

tera.para en ellos tiempos los Pilotos por ella fe gouernaren,y

alcanzaren precifamente el altura en queeftan
;

íi bien, y con

doctrina guardaren las reglas propueílasj por quan to los Regimientos,

por los quales hafta agora le gouiernan en Eípaña, en ella parte tienen,

alguna falta,y auran menefter reformacion,porque lo que menos apar-

tada la pone del polo es $.grados,27.minu t .fuera de la verdad, 45. mi-

nutos/que en laredondes delglobode mar, y tierra re íponde mas de

13.leguas,yerro bailante a vna defgracia,y perdición.

Mas porque pallando la linea Equinoccial nauegando a la parte del

Sur fe les encubren las eítrellas delNorte, defcubriendofe otras nue-

uas conílelaciones , me pareció neceílario calcular el mouimiento de

dos eílrellas,de que fe aprouechan los Pilotos, lunadas en la conílela -

cion del Cétauro,como mas llegadas al polo del Sur^ quien los Pilo-

tos llaman el Cruíero,por formaren con otras doseílrelías vna Cruz,

no haziendo mención deltas por no feren neceífarias para laobferna-

cion.

CAPIT V L O XVI.

IVe la declinación que tiene la eflrella del ta

•

Ion delpie yjquietdo delCentauro.

L
A principal eítrella, y mas llegada aí polo del Sur, es la que los

Aílronomos llaman del pie yfquierdo del Cencauro;y los Ma-
reantes pie del Gallofe la fegunda grandeza; y con la mas co*

_ — -
- miul
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mun opinión de los Calculadores, eftará en eíle año 1616. en i.grnd.

51.minutos de Efcorpion,con latitud Meridional-, 55-grados, 40.minu-

tos, fuppuefto tener eíle lugar enel Zodiaco,examinásemos ía declina-

ción, y Afcencion reda.

La mcfina conftruccion nen

draeíla figura,y demogftració

que la pallada
,
quando trata-

mos faber la declinación de la

eftrella del Norte. Solamente

difieren en la quarta del Zo-
diaco gf9 poiTeren laprimera

de Aries a Cáncer jy en ella de

Libra a Capricornio. Será en la

figura figuienre el punto po
lo del mundo Auftral. Y el pu-

to c el polo del Zodiaco. Por
lo que enel triangulo g d m,

el ángulo g tn d esredlo^porlosSphericos deRegiomonteflib.j.prop-

17.) y el ángulo dg de la maxima declinación del Sol, i3.grados- 31.

minutos, 30.íegundosjeí arco de la Eclíptica gm> y el lugar de la eíire»

lia polar enelZodiaco,en i.grados, 52. minutos de Eícorpion,apartada

del punto g principio de Libra, 3i.grados,52.minutos.Auiendo Tábido

enel triangulo rectángulo gd m , lastres cofas referidas,fabremos (por

la conucríadel lib.4.prop.rS. deloannesde Monte Regio, y por Ma~
ginoeníu primer mobií, lib.i.theorema 3.) ei ángulo mdg, porefie

modo. La proporción del íeno del ángulo redo g m dy
al íeno del án-

gulo dg m, de la maxima declinación del Sol 23-grados, ji.minuios^o.

íegundos, efa tendrá el ferro del complemento del arco g m, longitud

de la eftrella enel Zodiaco,57.grados, (S'.minutos , al féno del comple-

mento del angula m d g, a que llaman los Aftronomos ángulo de la de
cUnaeion.Muldplicandoel íegundo numero por el tercero,y el preda
do partida par el primero dara en la partición, legrados, ^.minutos,

y fu complemento 7o.grados, ^.minutos,que tanto vale el ángulo de
la dcclinacionde la eftrella gd m, primero hallado por Magino en fu

primer mobiflib.j.problema 5.

Iten mas enel me fino triangulog d m, la proporción del feno del an
guío gdm primero hallado, 70.grados, 15.minutos , ai feno del arco

Í m i
lugar^ Ia eftrella enel Zodiaco^ agrados, ji.minutos» Efa tiene

‘

‘ ek
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W íeno dél ángulo dgw t déla maxima declinación del Sol, 13 .grados,

h.minutos, 30. fegundosjalfeno del arco m i, que los Aílronomos lia

irán raiz de la Aíceiicion.Multiplicando el íégundo por el tercero, y

•el producto partido por el primero,daca en la partición, 13. grados, ¡7.

;:?!•• "os, jo.íégundos, que tanto vale el arco fwd, raiz de la Afcenció,

cu o con clareo em, latitud de la eílrella,que fon 55-grados, 40.

os,fumará todo el arco cd
, 68.grados, 57.minutos, 3o.íégundos,

lama Argumento de la declinación,íégundo hallado.

¿ten mas enel triangulo de b t íéráei ángulo ebd, redo por los Sphc

líeos de Regiomonte,lib.3. prop.17. Luego la proporció deííénodel

anguio redo eb rf, al Teño del arco e d
t
Argumento de la declinado

68.grados,57. minutos,30. fegüdosjefa tendrá el íéno del ángulo ed b
,

déla declinacionde la eílrella, 7o.grados, zj.minutos, al leño del arco

eb de la declinación de la eílrella. Multiplicando el íégundo por el

tercero, y el produdo partido porel primero, dara en la partición,6u
grados, 34.minutos, y tanto vale el arco t b

3
declinación Auítral de la

eftreliamas llegada al polo del Sur; y fu complemento feráelarco a t%

diítancia de la eílrella al polo de 28.grados,26.minu tos.

C A P I T V L O XVIÍ.

Te la rffcencion reUa que tiene la eflrella del

talón delpieyfnuierdo del Centauro.

P
Or e íla meíma figura moftraremos como fe baílala Afcencioa

teda de la eílrella polar del Sur. Enel triangulo aec ,
fon cono-

cidos tres lados conei ángulo tca 3 que mide eleípacio de la

Eclíptica fm 3
complemento para quadrante del arco

¡
z?n, dt*

ílancia del piimero grado de I ibra al lugar de la eílrella. Por lo que la

proporción del íéno del arco a e,
diílancia de la eílrella al polo que

moílramos íér, 2 8.grados,it>.minutos ; alieno del ángulo te a

,

com-
plemento del lugar de la eílrella enel Zodiaco de longitud,57.grados

¿.minutos: efa tendrá el feno del arco ac, diílancia del polo dei mun-
do,al del Zodiaco,igual a la maxima declinación del Sol,23.grados,jr«

minutos^o.fegundqsjalfenQdd ángulo q multiplicado elfegudo_
. W5
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porel tercero, y el producto partido porel primero,daraen !a pait’cio

44-grados, 45.minutes, 30.íégundos; y tanto vale el ángulo de b, enel

triangulo edb
,
por feraduerticé al ángulo cea, y fu igual por la prop.

sy.del i.lib.de Euclides,y ferá el primero hallado.

Iten-mas enel mefmo trian-

gulo rectángulo deb , la pro-

porción del íeno toral dei an -

guio recio ib e, al íeno del ar-

co e d y
Argumento de la decli-

nación 68-.grad.57.min. 3 o. le-

gandos, ela cendra el íeno del

ángulo btdy 44.gr. 4y.min. 33.

íegunáos, al íeno dei ateo b d,

multiplicando el íegundo por

el tercero, y el producio parti-

do porel primero , dara en la

partición,4i.gr.5.M. que tanto

vale el arco db, que los A tlronomos llaman Equaeiondela Aícencio

recia, íegundo hallado.

Icen mas enel tiiangu’ote&angu!® d
}
la proporción del ángulo

déla maxima declinación del Soljij.grad^i.minutos.jo.íegua-

dos,al íeno del arco m d, raiz de la declinacion,que íe hallo íer de 13.

grados,!7.min.3o.íegundos, eía tendrá el íeno del ángulo recio gm d,

ai íeno del arco g d
y
multiplicando el íegundo por ei tercero, y el pro

duílo partido porel primero,dará en la partición 35-grados, 10. minu-

tos, y tanto vale el arco g d
}
a que los Arhonomos llaman raiz de la Af

cencion redla.Si del arco d bs que hallamos íerde 4i.grados,5.minut.

Bquacion de la Aícencion recia, quicarmos el arco g di raiz de la Ai-

cencion,35.grados,io,minutos,quedará el arco gb de 5. grados, 55. mi-

nutosí yeílos quitados de rSo. grados, que vale el medio circulo

de la Equinoccial deíde el principio de Aries halla el principio

de Libra , contados por la Íucceísion de losíignos

que es el punto g, quedará el aico del principio

de Aries hada b , lugar de la Aícencion

tedia da laeílrellapolar del Sur de

Í74.grad@s,5.minut9s>que tan-

to diremos tener en

elle tiempo.

Q capí:
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c a p i T v l o XVílí.

2lela declinación que tiene h eflrella de ¡un-

to a la rodilla de la pierna derecha del

Centauro, que ji\rué de

guarda.

L
A fegunda eftrella que íe obferua enel Crufero (que firue de

guarda con la primera de que tratamos acima
,
para fearrum-

baren entrambas Norte Sur, y en vn mefmo vertical, como la

©bferuan los Pilotos quando poreilas quieren faberel altura

del polo)eftá íltuada junto a la íodiíla derecha del Centaurojy en efte

tiempo año lóió'.eíráen i.grado,43.minutos de Efcorpion,con latitud

Meridional,íi.grad. 10.min.veamos agora conforme efte lugar,enel Zo
diaco,quanta feráfu declinación

,y Afcencion recia,como auemoshe
cho a la polar, para con fundamento hazermos fusarrumbamientosj y
fe fepa poreilos el altura del polo.

La meíma figura precedente puede también feruir en efta demon-
íkacion^por lo querecorrendo a ella fácilmente prouaremos nueftro

intento;/ quantoalo parricular de la eftrella de iaguarda
}
enel triangu

lo g d m> tenemos conocido tres cofas ; a faber el ángulo g m d, redo*

Y el ángulo dgtn > de iamaxima declinación del Sol,¿j.gtad. 31.minu-

tos,jo.fegundos; y el arco de la Ediptica gtth que es el lugar que tiene

la eftrella de la guarda en 1.grado, 42,. minutos de Efcorpion, aparrada

del punto g principio de Libra, 31.qz.minutos ; fabidas eftas tres cofas

enel triangulo rectángulo gmd ,
fabremosla quarta que es el ángulo

Vi ág, por los triángulos de Regiomontedib.q. connertiendo la pro»

poficion i8.y porel primer mobii deMaginOjlib.i.Theorema^. deñe

modo*
La proporción del íéno del azigulo redo g m al feno del angula

dgm, de la máxima declinación del Sol,23.grados,3i.miniJtos, 30. fe-

gundos,efa tendrá el feno del complemento del arco g w* longitud en

el Zodiaco $ie laguarda,58.grados
at8*minutosa

alfenodel complemen-

to
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ío de! ángulo mdg, multiplicando el fegundo numero porelterceroj

y el ptodu&o partido por el primero,dara en la partición 19.grados 50
minutos^ y fu complemento paravn quadrante, yo.grados, io.minu-

tos,que tanto vale el ángulo de la declinación de la eltreliade la guar-

da gdm, primero hallado porMagino^lib.j.prop.j»

Iten mas enel meímo trian-

guio gmd , la proporción delíe

no del ángulo g d m, primero

hallado,7o.gíados io.minutos

alieno del arco gtn, lugar de

laeíhcllaenel Zodiaco,3i.gra-

dos^i.minutos, efa tendrá el í(

feno del ángulo dgm> de la

maxima declinación, 23 31.mi-

nutos,jo.fegundos, al Teño del

arco m d
,
que los Aftronomos

llaman raíz de la declincion.

Multiplicando el fegundo por

el tercero, y el producto parti-

do por el primero,dara en la partición i2.grados,55.mínutos, que tati«

to vele el arco m d , raiz de la declinación
,
que junto con el arco e m,

latitud de laeftrella, yi.grados, io.minutos, íera todo el arco e d , 64.

grados, 3.minutos,a que llaman los Aílronomos Argumento de la de-'

clínacion.

Iten mas enel triangulo de b» la proporción del ángulo re&o*

ih d, al feno del arco ed . Argum en to de la declinación, 64. grados,

¿.minutos,efa tendrá el feno del ángulo edb , de la declinación de la

eílrella, 70. grados, io.nnnutos, al feno del arco ib ,
dclinacion de la

eftreila.Multiplicando el fegundo por el tercero, y el produ&o parti-

do por el primero, dará en la partición jy.grados, 4^.minutos
í y

tanto vale el arco e b. declinación Auftral de iaeftrellade

¡aguarda del Sur; y fu complemento,32.grados,i4,

minutos
,
que vale el arco a e , diftancia de la i

eftrella al polo del Sur*



Trímera pariedelas

c A P I T V L O Xvilll.

De la Jfceflcion retía de la mefma
ejlrelia,

C
On la mefma figura ítto fuáiremos quanta fea el Afcencion re-

cia de laeílrella de la guarda del polo delSur.Por lo que ene!

triangulo e db, íiendo el ángulo ábe retío
,
por Regiomonte

en fus triángulos, ftb. 5.prop. 17. y
el ángulo bdt de la declinado

de la eftrella, 70,grados, 10. minutos
3 y el arco be, declinación de la

eftrella,57.grad.46.M.y elarc0 e d
,
Argumento de la declinación, 64.

grados-^.mmiuos.noíerá dificiiltofo faberelarco lid
,
que los Aftrono

naos llaman Equacion dé la Afcencion reda, porMagino en fu primer

mobiflib.i.connertiendo el i.Tlieorema defte modo.
La proporción del íen© del cóplemento del arco b e

,
de la declina-

ción de la eftrella de ^.grados.ia.minutos; al feno total del ángulo re-

¿lo ib i ,
efa cendrad íeno del complemento de todoel arco ed

3
Ar-

gumento déla declinacion,iy.grados,57.minutos, al feno del comple-

mento dei arco d b
}
multiplicando díegundo por el tercero, yelpra-

dudlo partido por el primero, dara en la partición 55. grados ,8.min. y
fu complemento 34.) 1.minutos,que tanto vale el arco ib

¡
queiosA-

íkononaos llaman, Equacion de la Afcencion tedia.

Iten másenel triangulo rectángulo dg m, cenemos el ángulo d, re-

¿lo^y el arca g m ,
diftancia de la eftrella al principio de Libra, 3i.gra-

-dos, 42.minutos-, y el arco m d, raíz de la declinación de laeftrelia, 12.

grados, 53. minutos; luego por los triángulos de Regiomonte, lib.4.

pro.idfabremasel arco g d, defte modo.
La proporción del íeno del ángulo md'g, maxima declinación

delSo! conocida de 2 3
.

grados ,
3 1 .m in 11 ros

,
3 o .fegundos,a 1 feno del ar-

co mi, raíz de la declmacion.ii.grados,53.minucos,eía tendrael Ena
del ángulo redo gm d

,
al íeno del arco g d, que llaman raíz de la

Afcencion. Multiplicando el fegundo por el tercero , y el produjo
partido por el primero , dara. en la partición,3.grad.57.min.30. fegun-

Iqsjque tanto vale el arco 4 4 £^de la Afceneion¿ qíacados ddarco
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1

& b t ;4graáos, 5
iu*ninutos,equaciondelaAfcencionL'e<5ta deíaeftreíía

quedaran 54.mmutos,;o.fegundos
,
qua tanto vale el*rco.g¿, y laca-

dos eftos minutos de t 8 o.grados,queay dei principio de Aries,haftaci

principio de L ibra,quedaran i79-grad.5.minutos,$<*.íégund®s,di (lacia,

deíde el principio de Aries, hafta la Afcenciort reda de laeftrcila de U
guarda delSur y punto b t contados enla Equinoccial»

Bien fe mueftra poreftas calculaciones, que lacftreila de! polo deí

Sur eílá mas llegada al polo que fu guarda,agrados, qS.minutos, y que

fu guarda tiene mayor Afcencion reda,que la eftrella polar,
$
.grados,

o minutos,-jodegandos; y conforme a efto quiero moftrar que para ios

Pilotos (Apoderen gouernar por eftas eflrelüs , quando les fuere ne-

cesario íaber por ellas el altura en que eftan ciertamente
, y íln yerro

alguno*, lo que han de quitar a laakuraen que tomaren iaefrrella po-

dar fob re el Orizorrte,con el in(lmmento )
porque noíiempíe hadeíec

rna meíma quantidad de grados,como dize C,amorano ?yCeípedt$

.fus Regi mientos náuticos*

C Á PITA LO XX

Muestrafe lo quefeha de quitar a la altura de

Ja e/lrella polar del Sur arrumbada con

fu guarda en vn vertical;y como

en diferentes alturasfe quitan

diferentes grados,

Y A tenemos largamente moftradoloquela eftfelía polar del

Sur,y fu guarda eftan apartadas del polo fu^Aícenciones re-

alas? y porque la guarda tiene mayor Afcencion recia,que la

eftrella polar; claro efta
, que andando entrambas al derre-

dor del polo , de Oriente en Occidente con el mouimiento del pri*

mer mobil; que primero llegara la eftrella polar ai Meridiano ftjpe-

EÍor,é inferior que la guarda:y para que el Piloto pueda tomare! altura

Gj ~ te
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déla eftrella polar fobre el Orizonte , a tiempo que con la guarda íe

arrumbe,en vn meímo vertical
, y eftean vna con otra Norte Surjes

neeeííario que entrambas con el mouimiento del primer mobil pafsé

el Meridiano, y fe pongan en vn vertical mas llegado al Occidente,

eftando la eftrella fobre el polola mas Oriental , eftando en la parte

inferior al polo. Y quando pallan el Meridiano andando las eftrellas

en la parte fuperiorj de fuerza la eftrella polar ha de baxar alguna co-

íadeloque tenia de altura quando llego al Meridiano. Por lo que

quanto maspaflare del Meridiano , mas fe llegaráal Orizonte
j y no

podremos quitar de fu altura todos los 28. grados, i6.minutos, que íe

aparta del polo. Y por el contrario paliando del Meridiana inferior,

quanto mas pallare mas fubira,y no.íe podra añadira fu altura los 28»

grados,2<$.iT!Ínutos,qiie fe aparta del polo Antes quanto mas íe apar-

tare del Meridiana con el mouimiento del primer mobil menos íe le

añadirá a fu altura para quedar la verdadera altura del polo.Lo quetq
do fe mueftra claramente por la pieícnte demonftraciom

Sea el punto b polo del Sur;, y (ubre el como centro íe haga el cir-

cníointerno . ¡^r n quebazela eftrella polar cañe! mouimiento, del

primer mobil, y fobre el mefmo centro íe haga el circulo externo^ raí,

que feráel que haze con el meftno mouimiento la eftrella déla guar-

da. EiMeridianorepreíente la linea e J^bi, que paíle por el polo del

mundo>\t
% y venga del Zenit e; fea el Orizonte htg» La eftrella polar

puefta en la parte fuperior del polo, enel.punto a ; y porque para íe

arrumbaren Norte Sur,es neeeííario pafíarena otro vertical fuera deL

Meridiano para el Occidente 5 fea el vertical que venga del Zenit r/ y
paíle por entrambas eftrellas haftaei Orizonte e ac g. echemos agora

del polo del mundo b > a la eftrella polar el arco be, y del mefmo pola

©tro arco b a/a eftrella de la guarda,dondeíe formará eonel pedazo
del vertical <x c, diftancia de lasdoseftrellas el triangulo^ c *, que en
qualquier parte de la circunferencia dé los dos círculos que íe halle*

ferá de lados iguales,y por coníiguiente de ángulos iguales^ porque la

diftancia de vna eftrella a otra,que forma vn lado del triangulo, es ítem

pre vna¿ y los otros dos lados,ían del centro ala circunferencia,y raní-

bien feran íiempre iguaiesry todo el triangulo de vn tamaña, aíslenla-

dos como en ángulos. Eftiendaíe el lado b c hafta d p, y del Zenit e*

íe eche el arco e p, que cay-a fobre la linea bp
}
perpendicular enel pu-

to p‘i y de laeftrellade la guarda *, echemos otra perpendicular fobre

la mefma linea bpiy cayera enel punto (U
- Efto



altaras por el Crttfero.

Hilo a(si diípuefto , eoníidercmos primeramente) ene! triangulo rc~

Mángalo b a d, tres cofas conocidas,a íaber; el ángulo redo b d<e ;i y el

ángulo abds de la diferencia que tienen lasdoseftrellas de Afcenciort.

reda,que es legrados, no haziendo cafo de los 50. fegundos
,
que en

efta operación es como nada. Y el arco b 4 diílancia delaeftrella de
la guarda al polo del mundo, que es $2.grados.i4.minutos. Luego la.

proporción del leño del ángulo redo o d a, al íéno de la bafis ba , di-

ftanoia de ía eftrella de la guarda al polo,3 2.grados,i4.minutos;eía te-

dta él íéno deí ángulo 4 b d, diferencia de las Afcenciones redas de las

•doseftreílaSjde j.grados: alfenodel arco ad , muitiplicandoelíegun*

do numero por eí rercero,y el produdo partido por el primero, dará

en la partición,i.grados
¿
40.minntos,'30.íegundos,que tanto rale elat»

co id, primero íiaUado»

Ite n inas en el

mefmo triágulo abd
por Magino en fu

primer mobil, iib. u
conuertiendo el i.

Theort ma, La pro-

porción delleno del

complemento del

arco 4 d 87.grados,

15).minutos, $o.íegu

dos ;
al f no del án-

gulo redo b d ¿y efa

tendrá el leño del

complemento de la

bafis b 4, diftancia

de la eftrella de la

guarda al polo, J7.
grados, 4¿.minutos

al feno del comple-

mento de todo el ar

co b

i

Multiplican-

do el fegundo pot

el tercero , y el pro*

dudo partido porel

pnmetOjdaráenla partición í7S^dos,5i.míñutOS? yfijeotapíement®

f Q 4 para
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paravn quadrame ícran ji.grados, 8. minutos, que tanto vale elaieo’

bd,y fi del quitaremos el arco be, 18.grados, 16. minutos, dirtancia

de la eftrella polar a fu polo; quedara el arco cd, de 3.grados, 4i.mimi-

tos,íégundo hallado.

Icen mas enel triangulo rectángulo 4 de, el ángulo c da, es reCto,

elarco a d
,
primero hailado,i.grado$,40.minutos, 30.fégundos

, y el

arco cd, fegundo hallado, 3.grados,42.minutos: luego por Maginoen

íh primer mobil,lib.3.problema 2. la proporción del feno total del án-

gulo redo 4 de, al feno del complemento,del arco a d, primero halla-

do S /.grados,i5?.minutos,3o.íegundos, efa tendrá el feno del comple-

mento del arco cd, fegundo hallado, 8¿\grados,iS.minutos
J
al feno del

complemento de la haas c 4. Multiplicando el fegundo por el tercero

y el produCto partido por el primero,dará en la partición,Sy.grados^
minutos 3 y fu complemento para quadrante 4.grados, 54.minutos, y
tanto vale el arco c a, diítancia de vna eftrella a o tra;y parte del verti-

cal, tncg, tercero hallado.

Icen mas enel mcímo rriangulo reCrangulo 4 de, la proporción del

feno de la baíis ac, tercero hallado, 4-grad.34..M. al feno del ángulo

recto eda , efa tendrá el íeno del arco <iíf, primero haliado,2.gr.4o.M.

3o.íegundos,al feno del ángulo acd, multiplicando el fegundo per el

tercero,y el produCto partido por el primero,dara en la partición, 35.gr.

53.M.y tanto vale el ángulo a cd, y porque el triangulo b a c, esinuaria

ble, y íiempre de vn meímo grandor.como auemos moítrado;produzi-

do el lado be, baila el punto p , hará el ángulo externo e c p, fempre

de vn meímo ramaño,en qualquier parte que fe forme en la circunfe-

Jenciadel circulo interior, cKm , el quai montamos fer de 35.grados

^.minutos*

Trímero Exemplo.

P
Ongamos agora en elle primero exeplo,q tomó el Piloto con fu

inftrusné to lo mas cierto que pudo,y halló q tenia la eftrella po-

lar fobre el Orizóte 6o.gr.luego lo q le falta para llegar a fu Ze-

nit fera30.gr. y taco vale el arco ce, diñada de la eftrella al Ze.

nit.CÓftderemos agora enel triangulo rectángulo cep, tres cofas cono-

cidas, el ángulo reCto p, y el pedazo del vertical que fe le oppone c

de 30.grrd.dift acia de la eftrella al Zenit.Y el ángulo ec p q moftramos

fer de 2j*Srad.J3.M.luego la proporcig del feno total del ángulo reCto

h



alturas por el (jufero.

p ,
al pedazo del vertical cr, de 3o.grados,diflancia de la eíliella pelar

alZenit:efa tendrá el íeno deiangcilo te p> ^.grados,53.minutos, al fe

no del arco e p, multiplicando el íégundo por el tercer©, y el produ-

fio partido por el primero, daráen la partición I7.grad,2.minutos,f0e

fegimdos,y tanto vale el arco i p.

Iten mas en el

meímo tríaguLe e cp,

la proporción

íéno del cópleméro

del arco ept 72.gr. 5

7

M.jo.íégudos, al le-

ño total del feno re-

cio 7, cíate dea elíe-

no del coplemento

de labaíis es, 60.gr.

alieno del copíeme
*0 del arco cp

,
por

inoenftiprimec

naobiljlib.í.cóiaeítié

doel2.theor.Muki

pÜcádo el 2.pore!f.

y el produflo partí

oreli.dataenla

partició 64^.5 6.m.

y fu c6
i

lementó, 25.

gr^.M.q tato vale el

arco cp. Si a e (Icár-

eo fe le juntare el ar-

co h c, diflancia del

pelo del mundo a la eftrella polar, que es a 8.gradas,2 6. minutos, íérd

todo diarco bp> 53.grados,30.minuitos.

C^nderemosagoratod© el triágulo repágulo bep, co tres cofas eo-

tt©cidas;el ángulo reflo p , todoelarco bp, de 53.gr. jo,M.y el arco e ps
37.gr.2.M.3o.fegundos,diremos luego có Regtomonte en fus triángu-

los Sphericos,lib.4.prop.25.y Magino an fu primer mobil_,lib. i.theor.a

3a proporción del feno total del ángulo redo p , al íéno del cóplemen*

fco de todo el ateo bp, ^^.grad. jo.M.efatédra el íéno del compleméto

del areorf, /í.gr.jy.M.jo.fegüd.alfenodeicóplemécode labaíis b *•— - •

- Multi-
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Multiplicando el ícgundo por el tercero,' y el produdo partido por el

primero,data en la parcicion,$ agrados, $9.minutos,2.5.fegundos,y tata

teta el altura del polo AudralíobreelOrizonte
,
quandoel Piloto ha-

llare el altura &e 4a eftte lia polar leuantada 6 o. grados, eftando arrú-

bada Norte Sur,y debaxo de vn vertical con fu gliürdaj.y el complete
topara vnquadrante feran 55.grados,io.mmutos,35.fegundos;que ta-

to vale enede exemplola baíis b t
,
parte del Mendianc*/y -loque fe

aparta el polo del Sur del Zenit, que es loque auiald^demonftráft /*

V conforme trae Camorano en fu Regimiento de Nauegacion las

reglas, por las quales los Pilotos oy dia fe gouiernan- para faberen el al-

tura del polo por edase ftre lias fe quitarmos $o.grados,a la altura de la

edrclla como el quiere que fe quite en todas las alturas donde la obfer®

uamosjeílará el altura del polo en elle exempio,en ^o.grados, íiendo

afsi que en la verdad,edara en 34. grados 39.minutos, 2. degundos, co*

mo auemos demonftrado:y el yerro fera de 4.grados,3P.minutos,iy fe.°

gundos,bailante para muchos malos fuccefos.Y porque los Pilotos to-

mando algunas vezes el altura dedas edrellas con el inftrumento

(aunque con rodas diligencias pofsiblesj hallan femejantes yerros, é

ignorándola caufa lo arribuen a los inílrumentos
, y afsi lo dexan

, y
novían dedas eílreilas como fujetas a yerros; lo que de aquí adelante

íé tomaren fualturc conbueninftramento,y có buena do&rinaexer-

eitaren las regias,y tabla pueda adelante hallaran las alturas tan ciertas

como tomadas por el Sol con el Adrolabio al medio d a.

Por eda mefma demunílracion fe prueua los grados, que la edreila

polar fe hade apartar del Meridiano fuperiorhazia la parte delOcci-

dente, para fe poner debaxo de vn vertical con fu guarda ,
como la to-

man iosPilotosjy las horas,y minutos que le refponde.

En edeexemplo tenemos ene! triangulo bep tres cofas conocidas

El pedazo del Meridiano /?f,didancia del polo al Zenit,yy.grados^zo,

minutos, 35.íégundos: y el ángulo recio p , y la perpendiculares, 17.

grados, ¿.minutos, jo.fegundos, fácilmente fabiemos el ángulo ebp t

que fehaze enel polo del mundo b> a que refponde el arco k ,
que la

édrella polar fe aparta del Meridiano en ede exemplo,que es lo que pre

tendemos hallar dede modo.
La proporción del feno de la baíis be, didanciadel polo al Zenit,55.

grados, zo.minutos, 35.fegundos
,
al ángulo re&o p: eda tiene el feno

del arco perpendicular e p, 17.grados,i.minutos, 3o.fegundos,al feno

del ángulo tb multiplicando el fegudo por el tercero,y el produjo
partid©



alturas por el Crufero. 4.

4.

partido por el primero, clara enla partición 2o.grados, 52.minuros,y

tanto vale el arco k^ c
,
que fe aparta la eflrella polar del Meridiano fu*

perior,quando íetoma fu altura fobre el Orizonte 6o.grados,aqueref

ponde vna hora,y 23.minutos,que tanto íe tardara en llegar a fe arrufé

bar con la ellrella de la guarda defpues de paííar el Meridiano»

Segundo exemplo para menor al-

tura»
*

V Eamos agora por otro exemplo tomando la eflrella polar en

menor altura fobre el Orizonte , e fiando arrumbada con fu

guarda en vnmefmo vertical: ñauemos de quitar de £u altura

lo mefmo que enel exemplo pallado,y ílay diferenciasy qui-

ta íerá»

Y porque el triangulo hac ,
no varíade fus lados,y ángulos,enqual-

quier parte que lo imaginemos como auemos dicho.Sigueíé que el án-

gulo externo ecp
}
ferá íiempre igual comaenelexerapíopafíado.Lue

go enel triangulo e c ps tenemos tres cofas conocidas .El ángulo recio

p, iabaíis ce, diftancia de laeílreüa polar al Zenit, que en elle exem-

plo pongamos fer de 60» grados
,
por auer tomado fu altura fobre el

Orizonte de jo.grados.Y el ángulo ecp, que hallamos fer de jy^grados

5
3.minutos,por loque fácilmente labremos el arco ep, deíle modo.La
proporción que tiene el íenoreófo del ángulo p, al feno del arco de la

bafis se diílanciadelaeflrella polar al Zenit de 60. grados, eía tendrá

el feno del ángulo ecp, 35.grados,53.minutos,alíénodelarco ep, mul-
tiplicando el íegundo numero por el tercero

, y el produélo partido

por el primero: daraen ia partición,jo.grados^o.minutos, y tanto va-

le el arco ep*

Iten mas enel^mefmo triangulo ecp
,
la proporción del feno del co-

plemento del arco ep, 59.grado$,30.minutos, al feno total del ángulo

ieófo p, efa tendrá el feno del complemento de laRafis ce
, 30.grados

al íéno del complemento del arco cp, por Maginoen fo primer mo-
bil, conviertiendo el íegundo theorema del lib-i. multiplicando el le-

gando por el tercero, y el p rodadlo partido por el primero» daraen la

partición,j;-grados> 28,minutos, 20.fegundQ$,yíu complemento 54.
— — —— — .— * ~



Trímera parte ñolas

grados, $t.minutos, 40.íegundos,que tanto vale el ateo c p y íí a eí (é

le juntare el arco b c, diftancia del polo a la eftrella polar que diximos

ferdeiS.gradoSíid.minutos^útodóelarco bp
t
de 8¿.grados,57.mi-

nutos,4o.fegundos.

Coníideiemos agora rodo el triangulo re&ángulo b t p¡ con tres

cofas conocidas. Elangul* reóto p t todoelarco bp , de 81.grados.57.

minutos,40.íegundos; y el arco tp , jo.grados.3o.minutos,diremoslue

go con Regiomonteen fus triángulos Sphericas,lib.4.prop.i5.y Mag-
no en fu primer moWilJib.i.Theor.i.La proporción dei fene total dei

ángulo redro p , alfeno del complemento de todo el arco bp
, 81. gra-

dos,57.minutos,40.fegundos;eíá tendrá el feno del complemento del

arco ep, 55?.grados, 30. minutos, alieno del complemento de la batís

be
t
multiplicando el fegundo por el tercero; y el produdo partido poc

c! primero,dará en la partición ¿.grados, 3.minutos, 40. fegundos^y ta-

ta fe riel altura del polo Auftrai fobre el Orizonte
,
quando el Piloto

hallare el altura de la eftrella pelar leuantada 3o.grados eftando anu-

bada Norte Sur,y debaxo de vn vertical con fu guarda. Y el comple-

mento para quadrante feran S3.grados,5¿.minutos, 2Q.feguRdos, que

tanto vale en eíle exemplé la batís b e, parte del Meridiano, y lo que

íe aparta el polo del Sur del Zenit-,que es lo que fe tenia prouar.

Y para en efta poftura fe íabet lo que la eftrella polar fe aparta del

Meridiano,y las horas,y minutos que le reípe nde,defpues que falio del

hafta que fe pufo Norte Sur con fu guarda, fe mueftra como enel exé-

pio pallado de fte modo.
Enel triangulo bep , tenemos tábido tres cofás.El pedazo del Meri-

diano be , diftancia del polo al Zenit,83.grados, 5¿.minutos,20.fegun-

dos; el ángulo re¿lo p, y la perpendicular ep¡ 30.grados, 30.mim.1tos;

fácilmente labremos el ángulo c b p> que fe haze enel polo a que ref

ponde clareo que es lo que la eftrella polar {¿aparta del Meridia-

no en efteexempio, y fe halla afsi.

La proporción dei feno de la baíís be , diílancia del polo al Zenit,

S3.grados.5¿.minuros
5
2o.fegundos,al feno del angulpreóto p efa te-

cha el fen© del arco perpendicular cp, 30.grados, jouninutos, al feno

¿el ángulo t b p, multiplicando el fegundo por el tercero,)7 el produ-

jo partido por el primero,dará en la partición 3 o.grados, 41.minutos,

y tanto vale el arco c lo que fe aparra la eftrella polar del Meridia-

Vno feiperior, quando tomaren ib altura fobre el Orizonte,30.giado$ , a

que refponden dos horas,y tres mmutos,que canto fe tardará en llegar



a fe arrumbar con fu guarda Norte Sur deípues de pafíar el .Meridia-

no.

Para mas abun-

dada delta materia^

y que no quede na»

da pordezir
, aüqne

a los Pilotos no íes

fea neceíl'ario ella

obíeruacion, íinoal

gana ves que denu-

daren el eítrecho de

Magallanes, pallan-

do de los 4Q.grados
adelátehaziaeiSuiY

y no podiédo tomar

el altura de la cttre-

11a polar enel Meri-

diano fuperior, por

algunos inconuenié

cesóme pareció con-

uenience moftrar lo

que fe ha de añadir

a la altura de la eftre

lia fohre el Orizóte

quádo fe halle enel

Meridiano inferior,

arrumbada con fu guarda debaxo de vn vertical, con fus reglas
} y ta-

blas para con mas facilidad fe exercitar ,* aduertiendo que andando la

eftrella polar
, y fu guarda en la parte inferior, para fe arrumbaren de-

baxo de vn vertical, es ne cefíario fe aparten mas del Meridiano ,
que

quando andan en la parte fuperior. Y en efte cafe conuiene a! Piloto

tener cautela aguardando que fe aparte del Meridiano hazia la

parte del Oriente lo que bafte , hafía que fe arrumben
entrambas derechamente debaxo del vertical;

lo que todo fe muefíra claramente
por efíos exemplos>

Trímero
W
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Trímero exemplo para rjuando fe toma la ef*

trolla debaxo delpolo.

Í
\ Nlamefma figura próxima precedente, paíle nías eílrellas ca

%

J

coi el mouimiento del primer mobil el Meridiano inferior

je bt, hazia la parte del Oriente,de manera que echando el ver

ticalemb, paífepor entrambas: y echando del polo del mun-
do b a las eílrellas fus diámetros, be

, y ba> formen el triangulo bca
t

Equilátero, y Equiángulo al de acima, que ya moftramos fereniguales.

Si agora echarmos fobre el vertical emh, del polo del mundo /?, la

perpendicular bm, formará el triangulo rectángulo cb m, con trcsco-

frs conocidas. El ángulo recto m, la baíis que íe le oppone b c. diftá-

cia de la e talla polar al polo del mundo 2$.grados,26.minutos , y ei

ángulo mcb, que yamotamos en los exemplos paitados fer el ángu-

lo i cp de 35. grados, 53.minutos, por íeren eftos dos ángulos exter-

nos , y oppueílos en iguales triángulos
, y fobre iguales lados ,* por

lo que también feran iguales . Luego la proporción del feno total

del ángulo reóto m, alieno de la baíis bc> diítancia de la eftrella po-

lar, al polo del mundo, 2.8.grados, 16. minutos, efa tendía eLíeno del

ángulo mcb, 35.grados,5;.minuros,al íeno del arco perpendicular b m t

multiplicando el fegundo por el tercero, y el producto partido por el

primero,dara en la partición,legrados,laminaras,zo.íegundos
,
que

tanto vale elarco perpendicular bm.

Iten masenel meímo triangulo rectángulo bm c, la proporción del

féno del complemento de la perpendicular bm, 73.grados, 47 .minu-

tos, qo.iegundos, ai íéno toral del ángulo reCto »», eía tendiael íeno

del complemento de la baíis b c5 61. grados, 34. minutos, al íeno del

complemento del arco c m„ por Magino en fu primer mobil , conuer-

tiendo el fegundo Theorema del lib.r. multiplicando el fegundo por

el tercero, y el produClo partido por el primero , dara en la partición,

66.grados,i9.minutos, y íu complemento paraquaarante, 23 grados,

4Í.minutosj y tanto vale el arco cm u y íe loquitannos de todo clareo

te, diítanciadelZenicala eftrella polar, que en eíte exemplo,es de 6 o.

grados; por tomarmos la eftrella 30.gcado$ fobre el Orizonte, quedará

elarco em
}
4e

3
(Lgradqs^ip.minutos.

Iten



ahur 4 i por el Cilífero.

fren roas enel triangulo re£angulo ebm, la proporción cel ángulo

redo m al íeno del complemento del arcoem, que agora hallarnos

de 3ó'.grados
3
i9. minutos, y íu complemento, 53.grados, 41. minutos,

eía tendrá el íeno del complemento del arco perpendicular b m 73.

grados, 47.minutos,40.íegundos,al íeno del complemento de la baíis

be ,
multiplicando el íegundoporel tercero, y el producto partido por

el primero,dará en la partición,jo.grados, 41.minutos, 30.íegundas, y
tanto vale el arco en que íeleuanta el polo del Sur íobre el Orizón te

quando la eitrella polar arrumbada Norte Sur , debaxodevn vertical

con fu guarda eíiá leuantada 3 ©.grados íobre el Onzonte .andando en
la parte inferior de íu circulo.Por lo qual en efta altura íe le ha de aña-

dir no mas de 20.grados,4i.minutos,3o.íegundos,para dar el altura dei

pplo,y feran 5o.grados3
4i.minutos,30.íégundos.

Paraíaber en eñe
exemplo lo que íe

aparta la eftrella po-

lar c, del Meridiano

inferior; y punto nt

es de ña manera. En
el triangulo reódan-

guio b m e La pro-

porción del íeno de

la bafis be, diftancia

del polo al Zenit, q
agora moftram os íer

de 39^rados, 18.mi-

nutos, 30.fegundos,

por fer complemen
to de la altura del

polo íobre el Oriza

te. Al íeno total del

ángulo re ¿lo b m et

eía tendrá el íeno

del arco perpendicu

lar b m. 16, grados,

xi. minutos, zo. íe-

gundos, al íeno del

ángulo bitftf multiplicando el íegund© por el tercero ? y d producto
.

.
partido
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partido por el primero, dará. en la partición, K>.grados ,8.minutos,y ta B

to vale el ángulo b e m.

Icen masíiechinnos de la eílrella polar c. fobre el Metidiano eb i 9

la perpendicular c/, formara el triangulo c e l. Por lo que la propor-,

cion del íeno total delangul© redo /, alieno delabaíis ec , diílancia

del Zenit ala eílrella polar, que fon 6o. grados, eía tendrá el feno del

ángulo fí/. que moílramos fer de i6.grados.B.minutos
}
al feno déla

perpendicular c l multiplicando elfegundo por el tercerojy el produ-

do partido por el primero,daráenla partición 22.grados,25.minutos,

$o.fegundos,y tanto vale la perpendicular t U

ícen rruscnel triangulo redangulo efe/, conocemos tres cofas. El

ángulo recio /, yfubaíis b r, diílancia de la eílrella polar al polo, xS.

grados,26.minutos-, y el arco perpendicular c /, que agora moílramos

íer n.grad. 25.minutos, 30.fegundos,por lo que la proporción del feno

de la baíís fe c , 2S,grad0S,2 6.minut®s,al feno total del ángulo redo/,

efa tendrá el feno del arco perpendicular c /. 22. grados, 25.mmutos,

^o.fegundos, al feno del ángulo cbl
y
multiplicando el fegundoporel

tercero,}* ei produdo partido por el primero , daráen iaparticion, 53.

grados, 15. min.alo qualle reípondeelarco c n
t
de otros tantos gra-

dos,que es lo que fe aparta la eílrella polar del Meridiano inferior, ha-

zla la parte del Oriente con el mouimientodel primer mobil al derre-

dor del polo del Sur,eííandoen ¿o.grados de altura fobre el Orizont?,

y arrumbada con fu guarda debaxo de vn vertical; y el tiépo q refpon •

de aeftGS,53 .grados,i 5.minutos,ícn mas de tres horas y media,que ta-

to aura meneíler de tiempo deípues de paífarel Meridiano halla fe po-

ner enelpunto c,

Segundo exemplo para menor al-

tura.

\

^ >í todos los exemplosque fe hizieren,tomando el altura de b
^ eílrella polar fobre el Orizonte enel Meridiano inferior, o en

j la paite inferior de fu circulo , íiempre ferá el triangulo re-

danguio cbm
}
Equilátero, y Equiángulo ;

porque el ángulo

m c fe» es externo dei triangulo fef quefieprees igual
3 porloquetá-

bfen



aíturás por dGrufero . 57
bien el dicho ángulo íérá igual en qualquicr patee que íéhalle.Y e! án-

gulo redo (¡emplees vno que mueftra elpunto m
, y~U baíis b c, no

fe muda,por feria diftanciadela cftrelia al polo* luego la perpendicu-

lar b m, feráíiempreigualjyporconíiguienteeUtco cm> cambié igual

y codo el triangulo c m b
,
igual en toda parte que fe formare. Ponga-

mos agora quede romo el altura de laeftrella polar c, fobreelOrizon-

te iQ.grados/eráfucomplernentoparaquadrante, el arco te, diftan-

cía de laeftrella del polo ai Zenit de 70.gr. y íidellos fe quitare el arco

cw, queenelexemplo pafEido hallamos fer de aj.gr^i.M.por ferftem

pie igaalj quedará ei arco me
i
de 4<*.grad.ip.M.

Por lo que enel

triangulo redangu
¡

\ ^'**»**

Ioí c Wf lapropor- /|\ /f
cien del ángulo re- f \ /
do m , ai íeno del Uy /
coplemento del ar*

co «^4}*gt.4i.M*
j \

c(k cendra el fea o f j
K ¡\l

¿el cóplemento del j 1
:

arco perpendicu’ac I f I I / \
\

bm, 73.gr. 47. min. / / / // \ \ \
40.fegundos, al íé- f j I

1/ \ \ \
no del complemcn fSWfyeffSW í \
tO

t

de la baíis be,
1 \ / /y \ J i

multiplicando el íé \ \ / /V \ / /
gundo por el terce-

ro , y el produdo
partido por el pri-

merojdaráen la par

ticion, 41.gr. 51.M.

y tanto vale el arco

en que fe leuanta el

polo del Sur fobre

ei Orizonte, quan-

do la eftrella polar arrumbada debaxo de vn vertical con fu guarda íé

leuanta zo.gtad. (obre el Oriz©nce sandando en la parte inferior de Í11

circulo,-por lo que en efta altura no fe le ha de añadirmas de ai.gr. 31J

arinut.para dae el altura del polo,que ferá 41^,51,M>

i
¡forte
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Para fe faber lo que íe aparta la e íli ella polar c, del Meridiano infe-

rior y punto n
,
es defta manera.Encí maguió redangulo b me» La pro»

porción del feno de ia baíis b <?, diftancia del polo al Zenit
,
que agora

moftramos fer de 48.gr.29,M.por íer complemento de la altura del po

lo.Al feno total del ángulo redo efa tendrá el feno del arco perpe-

ndicular b m, ié.gra. u.minutos,20.íegundos: alieno dei ángulo be m %

multiplicando el fegundo por el tercero,y el produdo partido por el

primero,dara en la partición, 21.gr. 53.M. y tanto vale el ángulo betn»

Iten mas en todo el triangulo el* La proporción dei feno total

del ángulo redo 1, al feno de la baíis Ce, diftancia de la eftrella polar

al Zenit,70 grados; efa tendrá el feno del ángulo c el, que moftramos

íérde ai.gr.jj.M.al feno de la perpendicular c /, multiplicando el fegu-

do por el terceto, y el produdo partido por el primero, dara en la par-

ticion,2o,gr.3o.M.y tanto vale la perpendicular c l.

Iten mas vltimamenteenel triangulo redangulo bcL tenemos tres

cofas conocidas.Ei anguloredof la baíis bc¡ diftancia de la eftrella

polar al polo del mundo,28.gr.26-M. y elarco perpendicular el, que
agora moftramos fer de zo.gr. 30.M. por lo q la proporción del feno

de la bafts be, 28.gr.26.M- al feno total del ángulo redo /, eía tendrá

el leño de la perpendicular c /, zo.gr^o.M, al feno de todo el ángulo

t b /, multiplicando el fegundo por el tercero,y el produdo partido por

el primero, dara en la partición 47.gr.2i-M. alo qual refponde elarco

í n, de otros tantos grados, que es lo que fe aparta la eftrella polar del

Meridiano inferior hazia la parte del Oriente,con el mouimiento del

primer mobil, al derredor del polo del Sur,eftando 20.grados íobre e!

Onzonte,y arrumbada con fu guarda debaxo de vn vei ticai.Y el tiem-

po que refponde a eftos 47.g1.2i-M.fon tres horas, 9.M.que tanto aura

menefter de tiempo deípues de paííar el Meridiano hafta fe poner en

@1 punto c.

Auiendo baftantemente moftrado por los triángulos Sphericos lo

que fe aparta la eftrella polar dei Sur,a que los Pile ros llaman pie del

Gallo (y la otra que es íu guarda) del polo del mundo en eftos riem.

pos, fus Afcenciones redas,7 por dosexemplosmoítiamoslo q íeauia

de quitar a fu altura,andan do enel circulo fuperior guando íe pone cá

fo guarda debaxo de vn vertical. Y lo que fe ha de añadir
,
guando fe

halle en la parte inferior de fu circulo; y lo que fe aparta del Meridiano

en citas pofturas;y las horas q le reípodeaefte apartamiento. Con ro-

do me pared© neceííario pata mas abundancia, y como fruto defte tra,

bajo



altar ai por el Oufero. $8
bajo, hazer dedos futidamen tos vitos tablas para diferentes alturas en

que fe tomare la edrella. Para los Pilotos alcanzaren por ellas lo que

han de quitar,ó añadir a fu altura en qualquier parte que fe haiien,pa»

ra fin yerro íaberen donde edan.

Primeramente la tabla íiguiente íé diuideen dos partes.La primera

mueftra Tábidos les grados del altura que la edrella polar tiene fobre

¿i O rizón te quando fe pone derechamente coníu guarda debaxo de

vn verticahquantosgrados,y minutos efra apartada del Meridiano pa-

ra la parte del Oefte con el mouimiento del primer mobil, de Oriente

en Occidente^ quantas horas,y minutos fedetuuo enefte apartarme

to defpues de paitar el Meridiano. La fegunda parte muedraquantos
grados,y minutos fe han de quitar a lo que íe hallare tener la edrella p©
lar de altura fobre el Oiizonte,para lo redante fer el altura del polo.

La primera parte tiene cinco coiumnas.La primera muedra los gra-

dos^ minutosque la edrella polar fe leuanta fobre el Orizonte, al tic-

po que íe obtenía edar con fu guarda en vn vertical. La fegunda colü-

na, muedralos grados, y minutos que pafíadel Meridiano en ede tic-

po. Laterccra,mueftra la diferencia de minutos que ay entre dos gra-

dos de altura
,
que va íiempre diminuyendo. laquarta, nraedra las

horas,y minutes que ha meneder defpues de auer paliado el Meridia-

no hada fe poner con fu guarda enel vertical. La quinta5muedra los

minutos de hora que ay de diferencia en cada dos grados de altura^

en que va calculada la tabla que van endiminuicion.

La fegunda parte tiene tres columnas. En la primera, muedralos
grados,y minutos de altura de la edrella polar. La fegunda,mueftr& los

grados , y minutos que fe han de quitar al altura de la edrella^

quando fe pufo debaxo del vertical con fu guarda paral©

redante fer el altura del polo del Sur. La tercera^

muedra los minutos de diferencia que ay en-

tre dos grados,en que la tabla va

calculadaj y eda diferencia

íiempre va creciendo»
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oras,y minu- Dife
os

24 2

25 z

14 54

13 37
12 20

11 2

9 44

7 7 í
1

77 0

77, 0

7$
r

fo
78 o

3
2

34

40

42

44

45

. 5°_

«2
>•

1

54

íf
58

60

62

é4
66

63

70

72

74
76
78 |

24 26
24 5 !

24 37
24 43
2jL 49
24 55
2
5 1

~5 7
M r4
2* 25

2
5 29

25 37
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No en todos ios tiempos del año íé puede tomar el altara deh cftrc*

lia polar del Sur fobre el Orízonte arrumbada con fu guarda en vn ver -

ticaíenla parte íuperier del polo, porgue guando el A feencien re ¿la

del Sol no excede ala eíkclia por mas-de 5x0.grados, no- íe puede arrura

baria eftt a con fe guarda,fino deípuesde auer falidoel Sol por lama
ñana,porlo que noíe puede hazer la obfei nación, por el efeondimiéto

de las eílrellas. Y G la Ahcenció re¿ra del Sol es menor q la de la eítrelk,

por menos de vn quadrante,anu mbaríeba la eftrella con fu guardaan-

tes de anochecer en la tarde : y por el meímo calo no fe podra obíeruar

por no aparecieren 2un las eílrellas, para lo q me pareció conueniente

para guando no fe pudiere hazer la chieruacion , calcular la cftrella

polar arrumbada een fu guarda ene! circulo inferior al polo del mun-
do

, y hazer la rabia preíenteíémejante ak pallada ,
defde diesgra-

4os, de altura de la eíírella fobre el Orizonte hada guarenes



'Primera parte de las

grados, diiiididos de dos en dos grados,con lo que fe ha de añadir en

cada altura de la eíirella,y cen los grad s que fe aparta del Meridiano

inferior hazia la parte del Oriente, quandohaze el arrumbación^ con
fas horas,y minutos queenefte aparcamiento fe detiene. Para que los

Pilotos con mas feguridad,y ccrteíá pueda vzar déla eftrella dclCru-

fero portodas partes que la óbleme* , lo que hafta aora n@ podían

Iiazer con ella confianza,por eftaren los Regimientos que tratan defta

materia con tantos yerros;comoíe puede ver enei Regimiento de C,a

morano,que dize que en qualquier altura que íe tomare la eftrella aa-

dando ene! circulo fuperior del polo del Sur íe ha de quitar de fu alen

ra jo.grados,pGr íéren tantos lo que íe aparta la eftrella del polo. Y 1®

que mas me eípantaes dezir Andrés García de Cefpedes Coímogra-

pho mayor,que fue de fu Mageftad,en vil Regimiento náutico que im
primio en Madrid , defpues de auer hecho muchas demoa ftraciones

geométricas fobre la eftrella 5 que por quantola eftrella polar del Sur

íe arrumba con fu guarda debaxo de vn vertical
; y elle apartarfe tan

poco del Meridiano,poríér la diferencia délas A fcenciones redas de

fas eftrellas muy poca
,
por lo que fiemprefe quitará del altura de la

eftrella polar fobre el Orizonte lo que íé aparta del polo del mundo,
en qualquier parte que latomen.Y por las demonftraciones, y calcu-

laciones
,
propueftas fe vé claramente el grande yerro que pufo en fu

libro, no examinando la materia como conueaia, por fer de tanta im-

portan cía para la nauegacion de Efpaña, que en parte fe tomará ei al-

tura de la eftrella,que porfías Regimientos fe yerre cinco grado >;y fíes

yerro bailante a muchos peligros díganlo los Pilotos fabios:por lo que

nomeeípanto,que los que nauegan las partes del Sur , hállen las ob-

leniacío ííes que toman porefta eftrella erradas
; y como rales no víea

delías,bufcando las del Sol como mas ciertas, y conocidas. M is le doí

mi palabra,que fíguiendo las reglas,y tablas aquí puedas, puedan con

mucha confianza nauegarlos mares del Sur, hallando lasobíeruacio-

nes tan ciertas como las quefehazende la parte dei Norte por la eftre

lia feptentríonah

Como fe vfark délas tablas precedentes.

E
Eftando la eftrella polar del Sur arrumbada debaxo de vn verti-

cal con faguarda>€omoh ceníideian los Pilotos/e tomara fual-



alturas por elCrufero. 6o
tura e®n lo mas cierto inftr cimento que para la talobferuacien íé de*

terminarejy con los grados que fe leuantare fobre el Orizonte, entra-

reis en la primera tabla, y enfren te de los grados,en la fegunda colura

na hazia la mano derecha, hallareis los grados,[y minutos que fe tiene

apartado del Meridian©;en la tercera columna ¿ mueftra los minutos

de grado
,
que fe diminuye de dos en dos grados, en que van calcula-

das eftas tablas,*en la quarta mueftra las horas, y minutos que íé detie*

«e la eftrella enefte apartamiento , hada fe arrumbar con fu guarda

debaxo del verrieal-,y la quinta columna mueftra los minutos de hora*

que ay de diferencia de dos en dos grados de altura, fiempre diminuye

do.Enla fegunda parte defta tabla, enfrente de los mefmos grados de
altura pueftos en la primera columna^ hallareis en la íégunda hazia la

mano derecha los grados^y minutos que íéhan de quitar de fu altura

Í

>ara que loreftante fea el altura del polo.Aduertiendo que quandoen
a tabla no hallardes el meímo grado qtomaftes con el inftrumento,

por eftar la tabla calculada de dos en dos grados, tomareis el grado

maslIegado,ahadiendo,b diminuyendo proporcionalmente los mina
tos que le aipieren,conforme la diferencia que ay en dos grados;, lo q
todo fe verá claramente porlosexemplos íiguientes*

Exemplo.

N Anegando por la parte del Sur;y fiedo necesario faber porta

eftrella polar elalturaen que eftais^agnardareis a que fe pon-

ga laeftrelia con fu guarda debaxo de vn vertical derecha-

mente.Y tomando en efta poftura fu altura fobre el Orizon-

fe con el inftrumeRtomasexa&o que fer pudiere» Suppongo'que fe

balicen 31. grados entrareis en la primera parte de la tabla primera*

porque íé íuppone anda la eftrella enda parce íuperiorde fu circulo
; 5?

en la primera columna hallareis los, 52.grados de altura. En la fegun-

da hazia la mano derecha enfrente de los 32.grados, hallareis 3o.grad»

7.minutos,que ionios queíé apartada eftrella del Meridiano. Y en la

quarta columna en derecho hallareis 2. horas
:
por lo qu$ diréis,

eftand© laeftrella polar leuantada fobre el Ori&onte,^.grados, fe apar

ta del Meridiano iuperior hazia la parte del Oecidente,al derredor del

polo del mundo en fu circulo con el raouimiento del primer mobil,

5o.grados
¿
7,minutos, y que fe detuuo en pallar enefte apartamiento

H 4 halla



Tarimera parte de las

hada fe arrumbar con fu guarda debaxo de vn vertical dos horas. Y
para faber lo que fe ha de quitar de íu altura en elle paraje yreis a la

íegunda parte defta tabla con los me fin os $2.grados de altura,que ha-

llareis en la primera columna.Y en la íegunda haziala mano derecha

enfrente hallareis legrados,i.minuto; y tanto diréis que fe ha de qui-

tara la altura de U eftrella. Por lo que eftando laeftrella polar en 32.

grados de altura fobre el Orizonte,quitando 24.gcados,i.minuto,que-

daran 7 .grados, 5í>.minutosj y tanto diréis que chais apartado déla E-
quinoccia!,y reneis el polo del Sur icuantado*

Otro Exemplo.

S
I a caíb tomardes el altura íle la eftrella en grados que no efta-

uieren en la tabla,como $5.grados,en efte cafo tomareiselme-

ñor numero mas próximo J y íeran 54.grados,que refponde de

apartamiento del Meridiano,z^.grados, 33. minutos; y a ios 36.

grados,quees el mayor numero mas preximo refp#nde 28.grad.58.M-

la diferencia deftos dos numeros,f©n 35«M.en diminuyció,como mue-

ftra la tercera columna de la primera parte de la primera tablajpor lo q
aueis de tomarla mitad defta diferencia,y íeran 17 min. que quitareis

délo que hallaftes,que reípondia a los 34.grados,que fue 2p.grados,

33. minutos,y quedaran,19 .grad.ió.minutos, y tanto diréis que íe apar-

ta la eftrella del Meridiano ea altura de 35»grados.Y lomefmofe liara

para fuberlas horas que le refponde a los 35.grados,porque íi entre 34.

y 3

6

. grados ay dos minutosde diferenciade hora diminuyendo,claro

ella que íi a los 34.grados refponde vnahora,58. minutos
,
que a 35.

grados, refponderávna hora, 57.minutos, y tanto tardara en pallar ei

Meridiano.

Y para nefte exemplo íé faber 1® que fe ha de quitar a la altura de la

eftrella polar fobre el Orizonte
,
quando andaré en la parte fuperior

del Meridiano.,en los 35<grados.A los 34.de altura reíponde,24.grados,

¿.minutos*,y alos 3Ó.refponde ¿4.grados,n.minutos; y la diferencia en

tre ellos do« números fon 5.minutos, que van en crecimiento. Por lo

que a los 24.grados,6.minutos,que refponden alos 34.gradosde altu-

ra,añadiréis lamitad de la diferencia,que íeran 3. minutos, lo que to*

do hará 24.gradoS;p.minntos, y tanto fe hade quitar, alos 35-grados

en que fe hallo la eftrella polar leuaruada fobre elOrizontc 7y queda-



alturas-por el (rufero. dj
ran io.gtado3,$i.mmutos, y lo meímo eftareis en Ja parre del Sur, en

efta poltura.

Eítos mefmos exetnplos íe han de hazer quando lacftrella polar an,

«inuiere en la parte inferior de íii circulo-, añadiendo a fu altura,! o que

moftraLeia fegundaparte de la fegunda tabla , legando losgrados en
que fe tomare fobre el Orizonce j yjumamente moíliara en la prime»

ra parte defla fegunda tabla lo que íe aparta del Meridiano, y lo que

Le refponde de horas
, y minutos, del tiempo que íe detiene, enel tai

apartamiento: 1© que todo fe ve muy por extenío por las dos tablas

precedentes.

Notefc, que andando iaeftrella polarpor la parte fuperior^e fu cir

culo, y fe tomare fu altura fobreelOrizonte enmenos grados de los

que fe han de quitan en elle cafo todo 1g que fuere menos,e daréis apar

tado deda Equinoccial para eí Norte,afsi como temaftes laeftteliaen

altura de lo.grados: porque en efta altura fe han de quitar, 2.5 .grados,

¿j.min. diréis que eftais apartado de la Epuinoccial
¿ $.grades^.minu-

cos,hazia la patee del Norte, que en tanto excede lo que fe ha de qui-

tarde la altura en que halíaftes Iaeftrella polar.

Para coníumacion de fta materia, y para que losNauegantes íepaa

pordifeuríb del año,en que tiempo,y horas de la noche,llega laete-
lia polar del Sur al Meridiano.Para que entonces añadiéndolo quita-

do todos losgrados, y minuros queíe aparta del polo del mun-
ido, que fon zB.gradosaf.minutos,como tenemos proua-

do, puedan con certidumbre faber en que altura

s£Ílan , me pareció acertado darle las reglas

iiguientes.
f V

-A 1

¡*i



Trímera parte de las

Qttttiit llega al Meridiano

Superior fe quita de fu altu-

ra, 28. 2 6.

A Los 17. días de Abril a las

nueue horas de la noche lle-

gará la eftrelia polar al Meridiano

íiiperior.

A los 12. de Abril llegará a las

dies de la noche.

A los 29. de Mai |o llegará a

las onze de la noche.

Alos15.de Mar^o llegará a la

media noche.

El primero de Mar^o llegará a

la vnade la noche.

A los 15. de Febrero llegará a

las dos de la noche.

A los 31. de Enero llegará a las

tres horas defpaes de la media no-

che.

Qncindo llega al Meridiano

Inferiorfe anade afu altura^

2%grculos
y 26 „ M*

A L0s3o.de 0&ubre,adas nue

ue horas de la noche llegará

la eftrelia polar al Meridiano in-

ferior.

A los 16.deOctubre llegará a las

diez de la noche.

A los 2.deO&ubre llegará a las

onze de la noche.

A los 17. de Septiembre llegará

a la media noche.

A los 3. de Septiembre llegará

a la vn a de la noche.

A los 1 *>
v
de Agofí© llegará %

las dos de la noche.

A los 4. de Agoft© llegará a
las tres horas deípues de k media
noche.

€ A P X T XXL

Comepor medio de algunas ejlreüasfixas mas
notables JeJabera el altura del pelo.

Efpues de auer dado reglas ciertas para íaber en. que tiempo

deianojdias y horas de la noche,llegan las eftrellas mas llega»

das al vno,y otro polo del müdo’a fusMeridianos/upeiiores,

t inferiores,fus declinaciones, y Afcenciones re¿tas para p©i

ellas



alturas por algunas efl> ellas. 6z
ellas fe faberen las alturas de los lugares;/ lo que fe apartíde ía Equi-

noccial,rae pareció paramas abundanciacaícuiar vna tabla de algunas

eftrellasíixas mas íeñaladas,de la primera,/ fegunda grandeza,/ qmas
fe lleguen a la EquinocciaI,con fus lugares enei Zodiaco en longitud,

y latitud fus declinaciones,/ Afeeadones re ¿las, ios dias del mes,/ las

horas de la noche que llegan aiMeridiano,para que en elle tiempo fe

tome fu altura fobre elOrizonte;/ con las reglas que íe pondrán ade*

lante,fe finia el Piloto de qualquier deüas^como lo haze de laseftre-

lias polares,/ con mas certeza
,
pogrque eftsseftrellasnotieiten necefe

íidaddc fe arrumbaren vnas con otras,adonde puede auer algún enga-

ño en ía vifta
;
antes cada vna de poríi íe jobíerua. Y puede aconteced

muchas vezes fer neceíTirio vzar dellas para faber el altura del polo?

pomo fe poder tomar el Sol al mediodía por auer nieblas,/ nublados®

y otras cauías que impidan la obíeruacioa.Y también porque ai tiem-

po que la eftreila polar llega al Meridiano, y fe arrumba con fu guar-

da del modo queesneceíía io para fe tomar fu altura, no íe pueda ver

por fer di i claro, y por otros inconvenientes. Por lo que fuera buen®*

y de mucha importancia
,
que todo el Piloto que gouierna embarca-

ción conociera algunas deftaseñrellas para con ellas,- y la tabk,y re-

gías íiguientes íepanelalturacn queeflan.Y los queíiruen de Coím®-
graphos en los puertos de £ paña con mucho cuidado con vn glob®

Ceíefle los lleuaífe por muchas noches a parte donde íe las dieíle a

conocer, yquedaíTen die ftros , como cofa tan importante a la verda-

dera nauegaci©n,por no eílaren íiempre atados en obferuar las alturas

de las eftreiias polares. Y bien puede fer, que conferiendo las obferua-

clones deftas eftreiias conocidas, con las que íe hacen del Sol
,
que íe

hallen tan ciertas como eilas.y mas vn poco que de las polares. Mas es

aeceííario que el Piloto fea dicftro enel conacimient© de cada vna,

porque a no fer afei puede fácilmente tomar vna por otra;y errar nota-

uelmente laobfeuiacion, Mas como las eftreiias de la primera grande-

za,fon tan notables; y citan tan diñantes vna de ©trabaftantementé,

es fácil íu conocimiento mayormente que la tabla íiguiente moftrand®
las horas de la noche, que cada vna llega al Meridiano

, y en que día

facilita mas el conocimiento de cada vna dellas.

Conáala tabla íiguiente de ^.columnas, empegando de mano yf-

quierdaaladtrecha. En la primera fe pone el nombre dé las eftreiias*

La fegunda mueftra el íigno,y grado en que efta cada vna,a que los A-

ñronomos llama longñud.La tercera mueftra fu latitud,./ apartamiéro
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altaras por algunas eílrellas

f
Hora, ? (Hora,icjrlora, n.[Hora, n Hora, i^Hora»! Hora>3

i .lo.Ener.L.Enci#

6.Eñero.

íó.Enero

2(?.Ener.

o.Ener.

7z6.Febr. 27.Encro.iu. Ener.

\
51.Abril.

ho 2é.Abril

14. Mar.

u.Mar.i8.Marg i 2.1. Fcbre

l
¿.Abri

$.Mayo.

12.Iuniojz6.May, jo.Mayo.

i^.Ago. 4.Agoft. 12Julio,

ío.Od.K.Odub ii.Septié.



Trímera parte de las

de ia Eclíptica La qiiaíta mueftra para que parte de los polos tiene efta

latitud, la letra N, dize que para el Norte, y la S, mueílra que para el

Sur. La quinta columna mueftra la grandeza de cada vna eftrella. La
fexra mueftra ía declinación^ apartamiento de la Equinoccial hazia

los polos del mundo. La íeptima mueílra para que parte declina laN,

mueílra que para el Norte, y la S, para el Sur. Lao&aua mueftra fu AL
cencionre&a . La nona columna:y las demas hada la poílrera en las

cabeceras de cada colína mueílrala hora déla noche, que cada vna lie

gaalMeridiano; y por las columnas abaxo los dias de los meíés.

Exemplo para el vfo de la Tabla

Q Vierofaberlaefpigadela Viígen,enquemes, y día, y a que

hora de la noche llegará al Meridiano ; bufeo en la primera

columna de mano yíquierda,adonde eftá la efpigade la Vir-

gen;y corriendo en derecho hazia ia mano derecha; en la íe-

gunda columna, mueílra cílar enel Zodiaco en iS.grados, ¿^minutos

de Libra;más adelante,en la tercera,mueftra tener vn grado, 5 9.minu-

tos,de latitud para la parte del Sur,que mueftra la letraS, enlaquarta

columna
5y en la quinta mueftra íér de la primera grandeza : en lafex-

ta columna,mueftra tener 9.grados,8.minutos de declinación para el

Sur,como mueftra la letra S, puefta en lafeptima columna: la odlaua

columna,mueftra tener de Afcencionreéla,t^^ grados, n.min utos; y
en la pagina denfrente,en la primera columna el numero iz.que refpo-

de a otro tal numero de ia primera pagina donde eftá la efpigade la

Virgen,y en derecho della,en la íegunda columna debaxo de las 9 .ho-

ras,que eftá en la cabera defta tabla,que a eftahora llega al Meridiano

en zo, de Mayo; y afsi por todas las demas columnas enfrente

del numero iz. hallareis en que dias del mes llega ai Me-
ridiano a las horas de la noche,que mueftra ca-

da mes,encima de la columna don-

de mueftra las horas.

CAPI-'



ahuras por algunas eflr ellas- ¿4-

C A P I T V L O XXII.

'Délas Reglas
,
por las quales fe ¡abra el al-

aitura del polo por las ejlrellasfxas,

P
Ara fe faber por las eftrellas fixas el altura del polo , ó aparta-

miento de la Equinoccial, en que el Piloto fe halla; es necesa-

rio aguardar a qúe llegue alguna de las eftrellas conocidas de-

fte Catalogo al Meridiano. Y entonces diremos eftar enel Me-
ridiano,quando eftuuiere mas leuantada fobre el Orizonte la noche

que fe haze la obíeruacion. Y con efta altura,y la declinación que la

tal eftrelía tiene,comoporla tabla atras fe mueftra
;
con eftas dos co~

ías,víando de las Reglas íiguientes vendremos en conocimiento de la

altura del polo que pretendemos faber,por efte modo.

2\egla Primera.

L Á eftrelía en la linea Equinoccial íin declinación algunajlos gra-

dos que le faltare para llegar al Zenit,* otros tantos citareis apar,

tado de la Equinoccial, hazia la parte contraria donde tuuierdes

lacara.Afsi como tomando el altura de la eftrelía con la cara al Sur, ef-

tareis de la parte del Norte; y íi mirardes al Norte
,
eftareis de la parte

del Sur,

%egla Segunda.

L
A eftrelía enel Zenit; quanta fuere fu declinación tanto efta-

reis apartado de la Equinoccial,para la parte de la declinación, y
no teniendo declinacion,eftareis en la Equinoccial.

üfegla Tercera.

T Omando el altura de la eftrelía que declina al Sur , con la cara al

Norte
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Norte,6 laque declina al Norte con la cara al Sur; juntando íu decli-

nación con lo que le filta para llegar al Zenitjtodi lafumma (era lo

que eílais aparcado de la Equinoccial, parala parte de la declinación

de laeftrella.

Ejemplo.

L As dos primeras Reglas por claras no tienen aecefsidad decxctn-

pío,do que daremos a las dos poílrcras, por íér algo embarazadas

para los que tienen poco curio deíla materia.En primero de Abril

alas nucue horas de la noche , tomé el altura meridiana del coraron

del León con la cara hazia el Sor; y hallé que lefalcaua para llegar al

Zcnic^y.grados.Y porque fu declinación es ai Norte ^.grados,48.011-

ñutos-, juntos aeíloslos 35-grados, que le faltaua para llegar al Zenit

fummara^todo
t
*48.grados,48.minutos, y otros tápeos diréis que eílais

apartado de la Equinoccial para el Norte, por declinar laeftrellade la

mefma parte.

Otro Exemplo.

E N 15.de Enero a las onze horas de la noche,tomé el altura meri-

diana del Can Mayor con la cara al Norte , hallé que le faltaua

por llegar al Zenit xé.grados: y porque fu declinación es al Sur,

l6.grados,n.minutos,juntoa eft© los legrados que le faltaua para lle-

gar al Zenit, fummara todo,4i.grados, 11.minutos,y otros tantos di-

réis qne eílais apartado déla Equinoccial para el Sur, por declinar la

eñrellade la mefma parte.

‘fygla Quarta.

T Omando el altura de la edrella que declina ai Sur con la cara al

Sur,bÍaque declina al Norte conlacara alNorte.Notad losgra

dos de fu declinación
, y los que le faltan para llegar al Zenit,

porque íiendo eílos dos números iguales , eílareis en la Equinoccial:

mas íicndq de¿iguales, quitareis el menor numere delmayorj
y lo que

quedare
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uadraacc jOtro tanto erareis apartado de la Equinoccial para [aparte

el mayor numero*

Exemplo para quineto las dijlancias

fueren iguales .

E N 11.de Mayo a media noche,tome el altura Meridiana del corá

£on del Eícorpion con la cara hazia el S ur, y liaílé que íc faítaua

para llegar al Zenit, 25.grados, 19'minutos : y porque tiene los

meímos grados,y minutos de deciinacion,y déla mefma parte del Sur,

diréis que eftais en la Equinoccial,

Otro exemplo para quando las dijlanciasfue-

ren dejtguales.

E >í 19.de Mayo a las ío.horas de la noche,tomé el altura Meridia-

na del Arturo con la cara hazia el Norte, y hallé que le fakauapa

ra llegar ai Zeñitjij.grados.Y porque fu declinación es 21. grad.

i3.minutos de la parte dei Norte,quitaremos de los 2i.grados,i$.minut

tos, mayor numero ^.grados numero menor, quedaran ¿.grados, i$ P

minutos,y tanto diréis eítar apartado de la Equinoccial hazia el Norte,

por fér ia declinación de la e&rella mayor que la diílancia al Zenit.

Otro Exemplo,

E N 15 .de Enero a la vna deípues de la media noche, tomé el altu-

ra meridiana de la refplandecientede ia hydra con la cara para

el Sur,hallé que le faltaua para llegar al Zenit 35).grados. Y por-

que fu declinación es de la mefma parte del Sur 7 .grados, 1. minuto,

quitaremos de los $9.grados,numero mayor,los 7.grados,i.minuto,nii

mero menor,quedaran i.grad.39.mimitos,y tanto diréis eftaraparta-

do de la Equinoccial, hazia el Norte
,
por fermayor la diílancia de la

cftrella al Zenit,que la declinación.—
j C
*** A V iT - ^
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h.

C A P I T V L O XXIII,

Con que injlrumento tomaran los Tilotos me
)orelalma délas ejlrellas.

.

C
OftumbranlosPilotostomarelalturade laeílrefla polar fo~

bre el Orizonte con el radio Aítronomico,a que llaman coma*
mente balefíilla. Y fuppueítoque el inftrumento es cierto, y
hecho íegundo las reglas Aftronomicas, con todo íu operado

«smay dudofa
}
éinciertajmayormenteen el mar,por caufa de los balan

ce$,que la embarcación haze,por poco viento que haga.Y también por

que en la obferuaci on,esneceííatio fe vea por los extremos del tranue-

íal laeftrella,y juntamente el Orizonte en vn mefmotiempo,loqueIa

villano puede hazer fin algún mouimiento, y por poco que fea , íéra

caufa de macha variedad.Y mas que el Orizonte no le puede terminar

con la vifta tan precifamente, por caula de los vapores quefiemprcfe

leuanran del mar como parte húmida
: por lo que íoy de parecer que

los Pilotos no fe íiruande tai inftnimenro, caufa bañante para no tra-

tar de fu fabrica ni vfo , y en fu lugar fe exereite el quadrante náutico

íémejante al Aftrolabio,queaísi como por eñe fe toma con facilidad,

y certeza el altura del Sol a medio dia: con la mefma facilidad, y certe-

za íé tomará con el quadrante el altura de las eñreilas íobre el Onzon-
re,quando de noche lleguen a fus Meridianos.

CAPIT VIO XXIIÍf.

De la fabrica, y vfo del quadrante

^Cántico.

Vndirféhá vn quadrante de metal di g ofura, y tamaño de vnAf*

trdlabio'naudco', y de pefo bañante para figurar el balaneodel

Nauio
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Nauio, abierto en las partes donde no huuiere graduación^! qual fe*

enla prefente figura abe haziendo en la circunferencia delqiiadiáce,

tres intérnalos. El primero,y mas exterior íédiuidirá en po.partes igua-

les que mueftran los interualos,blancos,y negros, y eftas partes ferait

grados: elíegundofe diuidiraen 18. parres iguales
,
ycadavna Valdra

5-grados : el tercero íe diuidirá en ^.partes
, y cada vna valdra io, gra-

dos,empeíando la graduación de! punto c que repreíentaei Zenit, y
acabando ios cjo.grados enel punto b, que mueftracl Orizonte, de la

mefma manera que fe gradúan los Aftrolabios^que traen los Portugue

fesenítis Na«egaciones,comomas conuenientesa las Reglas, aísi del

Sol,como de las eftrellas, que todas fe hazen con el numero de grados

que fe apartan del Zenit.

Fundirfeka mas vna diotra de largura de la mitad del Semidíame-
tro del quadrante ab, femejante al dei Aftrolabio

: y como ha defer

para obferuar ¿as eftrellas s Us finólas que fe le íbldarcn
9 fe haran en

1 i
~
” *

’ días
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ellas vnas aberturas quadrada? las mayores que fer pudieren
, en cuyo

medio atrauefarán vna vergilla delgada de hierro, y en cada vna deltas

vergillas fe pegara vna cuentecilla negra quenoíe muena. A cita dio-

tra lele Toldará vn moítradordel mefmo lacón, del largor del Semidia-

tro de modo que el ángulo quehiziereenel concurío de la diorra

y moftrador ferá la mitad de vn re¿lo,que comprehenda 4y.grados: y
íiempre íerá inuariable,y de vn mefmo tamaño: eíte moftrador, y dio-

ira aísi toldados íe pondrán (obre el quadrame, de fuerte que el puto
£> donde entrábosíé juntan, cfaya pillamente fobre el punto a ddqua»
drante:y fe firmaran en elle lugar con vn paííador torneado con fu cha-

neta 5o tornillo de modo que fe puedan mouerliurementela diorra,

y

moftrador fobreel quadráte al derredor de fuexe y puto Vitimame

te íe podra ene! puto a vna argolla como enelAftrolabio,para íe colgar

por ella de la mano quando íe quiere tomar el altura delaeftrella.

Efte quadrante teprefenta el altura de laseftrellas en fu vertical
, y

fu parte graduada esfemejame al quadrante graduado del Aftrolabio,

que eftá en la parce ftiperior ata mano derecha.El punto <e, reprefenta

el centro del mundo. El Orizonte mueftrael lado a b- Y el otro lado»

a c¡ mueftrael exe del Orizonte,donde el pum&c mofleará el Zenit.Ei

moftrador es vna linea lacada del centro del mundo haftala eftrella.

Para fe tomare! altura de la eftrella fobre el Orizonte con efte qna-

drante íe colgará de fu argolla por el dedo pulgar de la manoyfqmer«
da,coala cara hazia la eftrella.leuantand© la mano de fuerte que mo-
meado la diotra coa la mano derecha íe pueda ver la eftrella por en-

trambas las aberturas de las pinolas: certificándonos íér la meftna que

queremos obferuac fu altura, la qual eftrella encubriremos de medio a

medio entre nueftra villa, y po-r entrambas las cuentecilías negras que
sftan en medio de las aberturas

: para lo q ferraremos el vn ojo. Eíla

afsi diípueíto fin mouer la diorra de fu lugar,el moftrador nosmoflra-

láen la graduación los grados,y parte de grado que laeftrella eftá,apar-

tada del Zenit,eontando de c hazia b
,
que es la cuenta conque íé fia-

ren las quatro reglas precedentes ; y lo que faltare deftos grades de
la diftancia de la eftrella al Zenit para j>o.grados,íérá el altura que tiene

laeftrella labre el Orizonte. Y efto baile para remate defta primera par

te tocante a las alturas,y exercieio del Aftrolabio 5

SE-

V
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SEGVNDA parrte

DE LA NAVEGA-
CION ESPECULATIVA

, Y
PRATICA. TRATA EL VSO DE
la Aguja Náutica para las derrotas; y de los

yientos ,Mareas , lunaciones, y fieftas

mouibles,

ESPVES ele aaerEaftaiscemente tratadora la pri-

mera parce deíle libro como ios Pilotos labran exaéla-

mente las alturas del polo, y lo que íe aparran de laEquí

noccial, de día por el Sol con el Aílroiabioj7 de noche

por las eílrellas con el quadráte Náutico, con las reglas

mas ciertas Tacadas,y computadas por las obíeruaciones deTychoBra-

hejy prouadas con demonílraciones geométricas,lo que baile paralas

fundamentos deíla arte.En eíla Tegunda parte tratare quanto baila de

la Aguja Náutica íégundo inílrumento en orden,aunque primereen

la needsidad^porque Truc de guia
, y mueílrapor donde la embarca-

ción ha de poner la proa, conforme el rumbo que la carta feñala del

lugar donde parte adonde quiere yr. Y eflo lo haze en todos los tiem-

pos,de dia con el Sol, y fin el,*de noche por efeura que Tea,y fin eílrellas*

De modo, que los Nauegantes con elle inílrumento felo fin los otros,

pueden en alguna manera nauegar; y con los otros fin eíle de ningún

modo.Los antiguos no tuuieron noticia defíe inftrumento,* y en tiem-

po de Ptholomeo, nauegauá fiépre junto ala Coila,no fe apartadoma
chqdella,poi: le faltar quic iosguiafleabufcarlaencafoqlaperdicfsen,

h I??



Segunda parte

Les Chinos vfanderte inftrumentó ha macho tiempo puerto que im-

perfeto porque ileuan ei aguja de hierro efpalmada de dos puntas,

ceuada en la piedra Ymap en vna eícudilla llena de agua,en cuyabor

dadura vá graduados los vientosjdeftafuerte Ies vamoftrádo el Norte

con que nauegan, con las variaciones que experimentamos. En Eu-

ropa es mas moderno el vfo della;dizen fue fu inuentor vn Alemán,íi

es verdad,© no a losHiftoriadores importa elaueriguarlo.

CAPITVLO L

*D e ocho yerros que tuede tener e. Agu\a

y%autica, y jus enmiendas

.

S
iendo erteinrtiumento tan neceííario, que moftrandoen todos:

los tiempos el verdadero camino que la embarcación va hazien-

doporel sgua,conuiene fea hecho con mucho cuidado, y muy
perfe tonque a no lo íer aísiíe fíguirán machos inconuenientes,

y naufragios , como fe mortrará en la tercera parte, quandoíe tratare

de la carta de Marearle! Piloto víárádel con fciencra,obíéruaRdobié

fus variedades, de las qaalesdaremos adelante las reglas ciertas.Y por

íet efte in(frumento tan conocido no me occupare a tratar de fu fa-

brícaimas para que los Pilotos conofcaníi tiene algunas imperfeccio-

nes,apuntaré ocho las mas eííénciales de las que a vezes fuelen tener,

y como íe enmendaran.

Primeramente pueden los hierrosnoertar bien tocados de la pie-

dra Yman, ó que la piedra tenga ya gaftada la virtud,© que no tocaíen

los hierros en la parte conueniente delia. Enmiéndale ello con limar

los hierros.,y boltierlosa tocar con otra mejor piedra,y cada parte del

hierro con la parre de la piedra que le conuiene.Segundo yerro, el no

eftar el chapitel enel medio: fu enmienda es acomodarlo bien eneí

medio.Tercero,rer la punta del peón muy roma,b muy aguda.Lo que

fe enmienda , limándola fíendo grueía , b haziédolamas roma fíen»

doaguda. Quarto
,
puede (erque no íea el chapitel bien rebatido, b

que íea tan eifrecho,que haga prefaene] peón. La enmienda es reha-

cerlo,o eníancharlo. .Quinto, es. inclinar mas la Roda a vna parte que a



deU Agu] a thQi utici. <$8

©tra.La enmienda es quitar con vn cañiuete adonde carga mas , 6 car-

gar con ceta donde carga menos. Sexto fera por cftar la caxa del agu

ja abierta por alguna parte, por donde entre el ayre que perturbe IaRo

fa.Enmiendafecerrando las aberturas con algún betumen, ó hazer o -

tra caxa nueua. Séptimo , es eítarenlas balan§as,óeípheras en queíc

mueue lacaxaimped das por alguna caufa,q no femueuá fácilmente.

Enmendarfeha limpiándolas muyhie de alguna ifcoria que corran bie«

Oclauo,esque no tenga junto de íi ningún genero de azero, ni hier-

X0 jñi piedra Yman, ni otra aguja, ni otra cofa alguna que la experien-

cia régamodrado,impedirla, o perturbarla.Y no finiendo ninguna de-

ílas faltas tendea el buen Piloto fu inílrumento proporcionado, para

hazer buenas obíeruaciones.

La Rofa de la Aguja Náutica reprefentael Orizonte adonde íe halla.

Las lineas que iaatrauiefan por medio crufandofe en fu centro fon las

cortaduras de rá.circulos verticales, cuyos planos cor tan el plano dei

Orizonce,donde refultan los rumbos de la aguja-,y de los extremos de-

fias lineas,ó rumbos nacen los ¿¿.vientos de que vían los Pilotos de

ntiedros tiempos,de que luego trataremos.El mendianoesvno dedos
1

6

.circuios,y mueftrael rumbo de Norte Sur ,el otro es el vertical pro

prio,q paila porlas comunes cortaduras de la Equinoccial,y el Orizó-

te que es el verdadero Oriéte,y Occidéte:y por el Zenit cortado elMe
ridiano ad ángulos redos efte circulo, muedra el rübo de Lede Oede.

Mas porque la piedra Ymanes la que da el fer aede inftrumento.

En la qual no podra hazer fu operación* no lera fuera de propoíito tra

tat vn poco della,quanto importe a los Pilotos; para que mejor fe a-

prouechen de fu virtud,dexando para los Philofophos el trabajo de la

efpeculacion en aueriguarei comory porque cania arraye el hierro, q
hada agora no fe Libe,por mas que fe ha efcritoiy entiendo que los que
mas efpecularoneda materia menos acertaron.

CAPITVLO IL

De la piedra Yman.

LA piedra Yman llamada de ios Latinos Magues por fe hallar gran

quantidad en Mague fía dudad étnl Ada menor ,
ó como otros

I 4 . .
álZCñ
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dizen por fe llamar fu defeubridor Magnes, que fegundo eícriue Plr-

»io(lib.36 .cap.i(3 . eftando eñe guardando ganado enel Monte Ida en
la India Oriental; traya el cayado engallado de hierro, y las abarcas

clauadas,y herradas por las cuelas. Y hallándole fobre vna gran quan-

tidad defias piedras,queriendo caminar no pudo mouerfe, ni leuan-

tar el cayado del íuelo . Y coníiderando la cauíá , vino en conoci-

miento de la propriedad de la piedra
, y fu virtud atradiua. El Car-

denal Cuíano( libro quinto exeitationumj dize que efta'piedra tiene

eflencia,virtud,y operación; la virtud es engendrada déla eííéncia;de

la eííéncia, y virtud nace la operación. Deíuerte, que comunicando
la piedra fu vittud al hierro por razón della haze que femueua, aun-

que entre los dos aya algún impedimento. La fuerza arraéfiua defta

piedra haze a la naturaleza del hierro efiar en fi mefmo,y con quietud*

tanto que con fer grane,
y
ponderofo no defiende,porque la naturale-

za del hierro no que dó enel; antes fe vnio con la de la piedra, la qual

fe va ehendiendo,no íoloaefte hierro,mas eñe al otro
, y eñe otro al

otro,con que fe haze vna farra de hierros, como la experienciamué-
fita cada día.

Aunque fe hallan algunas piedras de diferentes cofores , con
todo las mas ordinarias tienen la color del hierro; y por efta cauía le

llaman hierro vino. La mejor piedra ymanesla que tiene el color ce-

rúleo: mas & mi parecer aquella piedra ferá mejor entre las otras
,
que

fiando de vn melmo grandor tenga mas fuerza de atrayer a y leuante

mayor pefo de hierro.

Halknfe deñas piedras cinco eípecies, o diferencias. La primera

Etiopica.La fegunda Macedónica. La tercera de Boecía. La quarta de

Alexandria, La quinta del Afia ,
que es la que prepriamente fe llama

Mague fia»M as agora fe halla en muchas partes de Eípaña,como en fier

ra Morena ?que diuideel Andaluziade Cafiilla lanueua, enlaprouin-

€ÍadeLeon,y en Portugal cerca del Aluitory la que fe tiene por mejor

es la de Dinamarca.

Notorio es a todos que la piedra yman de qualqifier fuerte que fea

arraye a fiel hierro,y lo fuftenta enel ayre.Cuentafe de Dinocrates Ar-

quite¿fo,que hizo por medio deñas piedras pueíhs en tal proporción

y por tal arce,que quedaíe íufpen^a enel ayre vna Imagen de hierro de

la Reyna Arfinocs,enel templo que los Egipcios le edificaron en Aie-

Xandria.Ycon la mefma arte cuenta Rufino enel lib.xi. de IahiñoriaE-

elefi a fii ea,que e fiaua fufpenca enel ayre vna figura del 5 ol en lameínaa

ciudad
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ciudad. Y de la Imagen del maldito Mahoma fe cuéntalo mefmc que

eíiá íufpenfaenel ay re entre quantidad de piedra Yman en Meca.

Ay opiniones que el hierro atraye a fila piedra mas de poco funda*

mentó, come lo mueftra con euidencia ella razón. Qualquier punra

de hierro,noeilando tocadoen la piedraYman, no puede atraer otro

hierro a fi,como lo haze citando tocado. Luego aquella virtud atraéti-

ua no procede del hierro, fino de la piedra. Y no patefea que el hierro

atraye a fila piedra, quandovna piedra pequeña feaatraydade vn hier-

ro grande,que por efío no conítalohazepor efiar la virtud cnel hierro,

masporla piedra pequeña no poder atrayer tan grande pefo.

El modo como la piedraYman arraye el hierro haíta agora no fe la-

belo haziendo cafo délas opiniones de los antiguos,que en eíta ma-
teria dan con la cabera por las paredes,no íabiendo lo q fe dizen. I o
mas cierto es, q la piedra Yman atraye elhierropor cierta propriedad

oeulra, por tener con el aquella fímpatia motiua, como tábien lo haze

los Ambares a las pajas; el azoguealas partículas del oro;el Ruibarbo,

q atrayendo la colera la purga: el Agárico alafiemaiel Torpedo entor-

pece el braco del pefcadonel Remora detiene vna ñaue por mas incha

das que ileue las velas, fiédo vn pecefillo muy peqnenorel Bafiiifco ma
tacón la vida: y finalmente gente humana, que aoja los niños, y los

mata con el mirar.y otras muchas mas cofas,quc con propriedad ocul-

ta hazen efeefios admirables.y no entendidos jamas.

Tiene efta piedra otra admirable propriedad, que vna parte delía

mira fiempre al Norte , a que llaman cabera: y la otra oppuefia mira al

Sur,aunque efio no lo haze precifamenre, íino'en pocas partes; antes

por la mayor parte varia inclinandofe vnas vezeshaziael Nordefie, a

que llaman los Pilotos Nordestear
, y otras al Noroefie ,

a que dizen

Noroefteany efio mas, y menos, conforme adonde fe halla; de lo que
adelante trataremoslargamente,porler vna de las materias mas necefq

farias a la nauegacion.

Y para el Piloto examinar cjual fea efta pane del Norte de la pie-

dra, para con ella tocarla parte de la íayeta de la aguja que mira al

Norte : y la otra parte oppuefia que mira al Sur, para también to-

carla otra punta de la fa yeta que mira al Sur. Pondrá la piedra fobre

vn corcho redondo, metido en vnbarreñon de agua limpia: y puefio

el dicho barreñon fobre vna linea Meridiana,que adelante dnemos a>

mo fe echará en qualquier plano igualmente diítátc al Oriz5te,y quá-

do el corcho có la piedra eftuuiae feccgada fobre el agua en medio dei

barreñoa



Segunda parte

barrenon,entonces moftrará la piedra entrambas partes,a faber la parte

que mira al Norte íerá la cabera , y con ella tocaran las puntas de las

agujas quemueítran el Norte. Y la que mirare el Sur,ferá los pies déla

piedra,que tocaran con ellas las puntas de las agujas qfeñalan el Suri

las quales partes íeñalaran con tinta, y Tacada la pie dua fuera aquellas

feñales de tinta las abrirán con vna lima, dando a cada parte diferen-

tes léñales,para feren conocidosqual es el Norte, y qual el Sur: aduer-

tiendo que la piedra pueda defta manera libremente enel agua, tanto

que buelue la cabera al Norte, luego va caminando hazia aquella par-

te del Norte hafta tocaren la borda del barreñon 3 lera por la virtud

dei polo del Norte queeftá fobre el Orizonte
, y la llama afsi.. Y lo

meímo hiziera el polo del Sur
,
que llamará afsi la otra parte

,
quando

la operación íe hizierade la otra parte de la Equinoccial,eftando el po

lo del Sur fobre el Orizonte. Y es tan neceílario tocay la parte de la

fayeta que mira al Norte con la cabera de la piedra que miraal Norte,

y la que muedraelSur, conta parte de la piedra que mucdrael Sur;

quede otra manera fe tiene exprimentado
,
que las agujas tocadas en

s

la parte de la piedra que mira al Norte , tanto que las enderefan al Sur
s

huyen del,yfe bueluenal Norte. Ypor el contrario,illas tocaren con

la parte de la piedra que mue/tra el Sur, poniéndolas enel Norte, íe

bueíuen con prefteíaal Sar.V baílalas me ímas piedras v ñas a otras fe

llegan a íüs partes femejantes :1o que fe experimenta poniendo vna

piedra enel corcho fobre el agua,y llegandofe a ella otra piedra con la

parte del Norte, luego la del agua pretende llegarfe a ella con la parte

de fu Norte; y íi le mueftran la parte delSur de la piedra de fuerajbuei

uefe la del agua con preftefa,y feie junta con la parte del Sur.

Conocida defte modo la parte de la piedra que mueílra el Norte,

y

el Sur; para faber el Piloto tocar con ella los hierros de la aguja; fe cor-?

reía la parte del Norte de la piedra en la punta del Noy. e de la aguja

derechamer¡te,y no atrauefadaé y déla mefma fuerte la parte del Sur

de la aguja con ia parte del Sur de la piedra. Auirtiendo quenoíedef
pegue alguna délas puncas de la aguja del cartón donde eftan pega-

das,porque no quede entre el cartón, y la aguja algunas limaduras de

las piedras. Y no baíta q el Piloto toque fu aguja vna fola ves en fu vi-

da como algunos pere^oíos hazemantes lo hagan cada año, y con la

mejor piedra que hallaran,por quanto fe gaftala virtud de la piedra por

difeurío de tiempo.
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CAPITVLO II!.

T>e los vientos.

A Ntes de tratar las operaciones,y vfos de la Aguja Nautica,ir¡£

pareció ne celiario hazer vna digrecion de los vientos,tan car

fados en la nauegacion,*y que parejan,coníosrumbos,en íi»

tio,y nombres. De las materias mas dificuítofas de aueriguar,

es la de los vientos; fuppuefto que muchos tratan delk, y muy larga-

meme;apenas dan fatisfacion ñafiante. Confirma eflo los diuerfos ca-

minos que tantos Philofophos tomaren por medio para prouar fus in-

tentos, y que nos dize el Spiritu Santo enel Pfalmoij4.y Ieremias en
el cap.', que laca Dios los vientos de fus theforosjqueriendo dezirque

los íaca de tan occultos lugares de la tierra que no fe labe donde ni co

mo.Mas para que con mas fundamentotratemos dellos; diré primero

de la materia que fe hazen;la cauíá efificíenre,fus qualidadeslo que ba-

ile para el fabio Pilorq;y luego trataré lo mas eííenciai para la nauega-

eion.A íáber el numero de ios vientos,fus nombres,y el litio que tiene,*

y los tiempos que en varias partes de la tierra curfan,importante mate-

ria para los Nauegantes.

Algunosdixeron que la materia de los vientoses el ayre agitado, y
mouido de vna parte a otra,que no es prouable; que íeaísi fuera todo

ei ayre agitado caufara viento: y aísi quando íe tocan campanas, y dif-

paran piezas de artillería, el ayre aísi conmouido porel efirondo, cau-

faria vientos, loque la experiencia mueftra lo contrario. Arifioteles en

los Metheoros (lib.i. cap.i8.) a quien ligue el común de los Phiioíb-

phos dize,que la materia de los vientos es vna exálacion calida, y leca

fin ninguna vifcofsidad que la baga encender leuantada délas partes

de la tierra,en tanta cuantidad que bafte a engendrar el viento. Y de

aqtii viene que con la mucha abundancia deílas exalario nes crecen les

vientos,cauíando tempe fiados, y de mucha dura: como enel verane, y
otoño,y por las mañanas quando nace el Sol, por excitar entonces las

dichas exaíaciones de la tierra; y lo me fino fe ha ze quando fe derriten

lasnieues^faiiend© della las exaiaciones
;
donde viene que los vientes
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featmas Tecos,porque confian de materia feca, y los tales vientos cnZ

xugan la tierra,y fus campos. Mas algunas vezes vienen ellas exalacio,

nes naefcladas con vapores humidos,que hazen los vientos húmidos,

y humedecen la tierra: mayormente los que loplandel mar,yeftos du-

ran mas tiempo,y mueftran leuantarfe del agua.

Ay dos caulas eficientes de los viéntos,vna remota que es el Sol,

y laseftrellas: y otra propinqua que es la media región del ayre , con-

curriendo entrambas caulas parad efc&o deíle modo.El Sol, y algu-

nas otras eftrellas con la virtud de fu calor, é influencias facan de la

tierra abundancia de exalaciones ,y de las parces húmidas vapores a lo

alto halla la media región del ayre,cuya frialdad rechafa, y facudedc

filas exalaciones con canta fuerza,que las haze boluerabaxo, mas ellas

con fu liuiandad luchando, pretenden naturalmente boluer atiba : de

modo que ni el frió las puede del todo boluer a la tierra , nidias con.

fu liuiandad del todo pueden fubir. Y las rechaladas le encuentran có

las que van fubiendo,rebolniendofe las vnas con las otras, de manera
que no podiendo del todo baxar,ni dd todo fubir corren lateralmente.

Y defra pelea que las haze correr a vn lado
, y a otro fon cauíados los

que llaman vientos,los quales fon mas ó menos furioíos, conforme la

fuerza,y violencia coa que el frió de la media región de 1 ayre los arroja

de fi: y mayor,ó menor,el abundancia de las exalacioncs,y vapores que

fubiendo fon rechafados.Paralo quai fin duda ayudan como los Aftro-

logosdizenel concurfo de las eftrellas por conjunciones, y aípedosq

con fus influencias también mueuen los vientos.

Ajúntale mas la caufa final, que es con la ventilación de los vientos,

purgar el ayre, que de otro modo fe corrompería. Y también deshazer

las nubes
, ylaslluuias, y cauíar ferenidad, y otras vezes traerlas para

regaren la tierra.

Es de notar que los vientos naturalmente fon calientes,y (ecos,por

íeren caufados de abundancia de exalaciones calientes
, y lecas: y fi al-

gunas vezes nos parecen filos prouienc por paflaren por regiones f ias,

y moueríe juntamente con el ayre, que efta lleno de muchos vapores

írics.De la mefma fuerte que es el foplodevn hombre,que de cerca es

caliente(puefto q no parefea mucho por fer pequeña quantidad) y de 1c

xos es frio,por razó del ayre entre medio por dóde pafía.Llamafé victo

perq es vehemete,y violeto,cuya fuerza a vezes es tata q derriba peñaf-

cos,anáca arboles,perturbad ayre,mueue la tierra, y leuanta los mares.

C A-
-w.
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C A P I T V L O III!,

‘Del mtmero,yJitio délos vientos.

El numero de los vientos,y fu defcripcion ay también diferc-

tes coníideraciones, los mas antiguos en tiempo de Homero
víauan Tolo de ^vientos, q foplauan de los .4. ángulos princi-

pales 6 plagas dei mundo.A íaberSublolano,del Oriente,Au-
firo de] medio dia,-Fauonio del PonientejSeptenaion del polo Artico-

Y no confia hazer mención de mas. Otros de ípues de ftos pulieron o-

cho vientos.Dize Vetruuio en Tu Arquire<fiura,]ib.2.cap.6. que vn E-

gipcio llamado Andronio Cynheíles hizo en Athenas vna torre de

marmol muy alta de ocho ángulos
, y en cada vno deilos tenia efculpi-

do la Imagen de vn viento; y enel chapitel pufo vna figura de Tritón,

mouiendoíé ligeramen te a todas partes
, y feúalando conel dedo el

viento que corre. En tiempo de Ptholomeo ya fe nauegaua con doze

vientos , íiruados en las partes de las cortaduras de los circuios de la

Sphera con el Orizonte.Los Nauegantes del mar Occeano de nueftros

tiemposnauegan por 3 2. vientos , coníiderando la circuuferencia del

(Drizóme diuididaen 31.par tes iguales,que es lo masen que fe puede
diuidir para cuitar confufion fe pufieílémos mas vientos como algunas

hizieron.

La formacn que los antiguos deferiuieron los doze vientoses que

confíderan el circulo Meridiano cortarfe con el Orizonre en dos pun-

tos oppueítos vno del otroJos quales denotan el Septentrion,y medio
dia.Otro circulo que pafíe por las cor tadtiras de la Equinoccial, con el

Oiiz6te,y por el Zenit cortando el Meridiano ad ángulos re&os 3mue-
ftrá fus cortaduras có el Orizote ios putos del verdadero Oriéte,y Occí

déte.Y defios ^..puntos Cardinales,íalen los q.vientos principales,que
los antiguos nóbran defta inerte.Al que viene del verdadero Oriente

llamaron los Latinos Subfolano; y los Griegos Apeliotes; ynoíotros,

Leuate.Eloppueftoaeíle q viene del Occidéte 3llamaró los Latinos Fu

noniojlos Griegos Zephyrus; y hofotros Poniéte. El que viene del polo

Arricojlamaronlos Latinos Septétrió, Aquilón, y Boreasjos Griegos

Hypar¿fias>y nqfotrqs Noítejy al opuefío a efie q vkne del medio dia s

le
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le llamaron ios Latinos Aufter; los Griegos Notus: y nofotros Merí-

dional.A eftosquatro vientos principales, acadavno dellos juntaron

dos colaterales defta manera. Al que le aparta dei Subíolano haziafa

parte del Septentrión,por dóde fale el trópico de Cancro;le llamaró

los Latinos,Apeliotesdos Griegos Ceciasjy al q íé aparta a la parte Me
ridional por dóde Tale eHropico de Capric.llamaró los Latinos, Vultur

ñus,los Griegos Eurus.Y el q de fauonio íé aparta a la parte Meridional

dóde fe pone el trópico de Capric.llamaró los Latín.Áfricus,los Grieg.

Libis.Y al q declina al Septentrión,por dóde íé pone el trópico de Ca-

ere: llamaron los Latinos,Coruscos Griegos Argeftes. Los colatera-

les del Septentrión, y dei Auftro, correíponden a las circunferencias

de los circuios polares. Y al que fe aparta del Septentrión hazia el íe-

uante,ilamaron los Latinos Aquilón,los Griegos Bóreas. Al que decli-

na a la parte Occidental, llamaron los Latinos Cireius , los Griegos

Thrafcias. Al que fe aparta del Auftro al Oriente, llaman los Latinos,

Euroaufter, los Griegos Euronotus;y al de la parte Occidentaljlos La-

tinos llaman AnftrQafrico ; y los Griegos Libonotus. Tantos vientos

pone Ariftoteles,lib.2.cap.(?.de fus metheoros. Coneftos doze vien-

tos nauegauan los antiguos jy trayan en fu bruxula feñalados. Masco
tazón íé puede reprouar cfta conftruccion de los vientos,que como íé

imaginaníbplarporaquellas partes que los circuios de la fphera para-

lelos a la Equinoccial cortan al Oiizonte,-claro eftá que en los Orizon-

tes de las fpheras obliquas, quanto mas obliquas fueren, feranlas dif-

tanciasdelos vientos mayores-, apartandoíé mas vnos de otros; por-

que las ampletudes Ortiuas,y Occiduas,feran mayores como fe ve cla-

ramente en la fphera material ; y aísino feran ajudiadas las demarca*

dones de los vientos en las agujas para todas las alturas ,
fino en algu-

nas determinadas.

Los modernos que nauegan el mar Occeano
,
diuiden el Orizontc

en 32.partes iguaies,y en cada vna dellas inftituyen fu viento. Con-
cuerdan con los antiguos en los quatro vientos principales

, mas con

diferentes nombres.LIamandoal leuante que (ale dei punto donde la

Equinoccial fe corta con elOrizonte Oiental, Lefte ,y al Poniente,

que es el otro punto contrapuefto,que corta la Equinoccial el Orizon

te,OccidentaI,Oefte;al Septentrional,llaman los Modernos Nortea-ai

Meridional Sur. Entre eftosquatro vientos, que diuiden el Orizontc

en quatro partes iguales, en medio de cada quarta íé pone otro vien-

to,que toma el nombre compueftode los dosmáspropínquos ¿ defta
:

” '
' ' "

‘ xna*
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manera* Entre el Norte,y Lefte,llaman Nordeftejentre el Leíle, y el

í ur laman Suefte; entre el Sur, y el Oeíle llaman Sudoefte
$
entre el

Oeíle,y el Norte,llaman Noroeíle. A ellos ocho llaman los náuticos

vientos cnteros.Y entre ellos ponen otros ocho vientos en igual diftá-

er ,a que llaman medios vientos,6 medias partidas-jos quales tambié

f componen fus nombres de los dos colaterales más propincuos. En-
t eel Nc t ,y el Nordefte llaman Nornordefte. Entre el Nordefte, y
c Leíle,Leinordeíle. Entre el Leíle,yel Suefte,Lesíuefte. Entre el Sue-

lle,y elSur,Sufueíle. Entre el Sur, yel Sudoefte,SufLidoeíie. Entre el

Sudoefíe y el Oeíle.Oeftíudoefte.Entre el Oeíle, y el Noroeíle,Oeft>

noroeíle.Entre el Noroeíle, y el Norte,Norn©i ofte. Y finalmente en-

tre eílosi£.vientos,íe ponen otros tantos a que llaman quaitas de vic-

tos,que por todos hazen 3i.tomando también los nombres compue-
ílos de les ocho principales,afsi como entre el Norte,y elNornoide-
fte ponen Norte quarta al Nordefte; y entre el Nornordefte, y el Ñor*
defte,dizen Nordefte quarta al Nortej y aísi en los demas ocho vien-

tos ptincipales,ponen en cada lado dos quartas.

Eftaes la inftimicion, y nombres de los vientos que los Nauegantes

del már Occeano en fus Regimientos,y agujas nanticas traen,que pa-

rece tener origen de la lengua Flamenca, ó Alemana
,
por feren eftas

naciones los que mas frequentan eftos mares.

Los que naueganel mar Mediterráneo tienen los mefmos 32. vien-

tospof la mefina manera, y orden,mas con diferentes nombres temé-

do origen de la lengua Tofcana , tomando denominación de la parte

donde vienen refpeélo del mar Mediterráneo, afsí como gregal ai que

viene de Grecia. Leueche,porque viene de Liuia, Siroco de Siria,

Los ocho vientos principales que reíponden a los ocho nueftros
,
que

llamamos vientos enteros. Son comentando del Norte a que llaman

T ramontana.Al Sur dizen Mijornojal Leíle Leuant;al Oefte.Ponent;

al Nordefte Gregal: al Sudoefte Leueig,* al Noroeíle Meftre ,* al Suefte

Siroco:y a los otros ocho entre medios a eftes,c¡ refpondé a los medios

vientos délos nueftros, íe compone fu denominación de los nombres
de los dos colaterales , afsi como del que eftá entre Tiamontana, y

Gregal,fe dize Griego Tramoncana: y entre el Gregal,y Leuant fe lia*

raa Leuantgregal.Entre el Leuant y Siroco, fe dize Leuantfiroco. En-

tre el Siroco, yMijorno,fé llama Mijornofiroco. Entre el Mijorno , y
Lcueig,Mijoinoleueig.Entre elLeueig.y Ponent,Ponentleueig. Entre

elPonenr,y Meftre,Ponentmeftre. Entre Meftre,y Tramontana, Tra-

monta-
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tnontanameftre,con que liaren i^.vientos.Entre cada vno deftos, po-

nen otros 16.
que reíponden a nueílras quartas defte modo.Entre Tía

montana,y Griego Tramontana,ponen,Tramontana quarta a Gregal;

entre Griego Tramontana, y Gregal,ponen Gregal quarta,a Tramon-
tana,)' aísilos demas,tomando las denominaciones, délos dos vientos

mas próximos de los ocho principales ,como noíotros hazemos.

Demas deílos5i.vientos,que en todas las nauegaciones fon genera-

les,ay otros a que llaman Prouincialcs
,
que cutían, y nacen en ciertas

prouincias,y no paílan dellas.Afsi como vn viento llamado Atabulus,

que moieílatodala Apulla en Italia;eomolo dizeSeneca.En la Cala-

loria otro que llaman lapix: y el viento Cierno a Francia, mas conefta.

limitación que no llega a Viena ciudad enei de!finado:y aunque fopla

ranrezio que atormenta los edificios, con todo los moradores lo exi-

man mucho, porque pacifica el ayre, y lo aclara,y es muy faludable:de

modo
,
que Cefar Augufto quandoaíiftio enefta prouincia prometió

hazerlevn Templo,)’ afsi lo hizo.En Athenas,el viento llamado Scy-

ron.En Panfilia otro llamado Ch2genius.EnTraciaB0reas.En la Co-
ila del Braíil,que ella arrumbada quafi Norte Sur, curian los vientos

Nordeítes,y Leínordeíles del mes de Septiembre hafta Margo, licuan-

do las aguas hazia el Sur: y del mes de Margo hafta fin de Agofto,cur-

ian los vientos Sueftes,y Suítieftes,corriendo las aguas al Norte.A ef-

tos vientos llaman los Nauegantes vientos generales,porque nauegan

do de la Cofta de Efpaña hazia eílas partes antes de llegar a la linea

Equinoccial pocos grados luego fienten eílos vientos en vn tiempo,

o enotro.Enia Cofia de Malageta,áe Septimbre hafta Margo ,ventan

por las mañanas vientos Noráeftes
, y defpues de medio dia hada la

noche Ocllcs, y Oeílnoroeftes : y de Matgo hafta Septiembre reynan

vientosSueíles,y Sufüeftes.En puerto rico
,
que es la lila de San luán

junto a la Efpañola : corre por las mañanas hafta las io.horas del dia

el viento Sur. Poreimar Occeano de la Cofta de Efpaña hafta la nuc-

irá Efpaña, corren vnos vientosde la parte deLeuanre , a que llaman

los Nauegantes briíás,ye fias curian en todo elgolfo de México, def-

de Mayo hafta fin de Agoílo
, y de Septiembre hafta Mayo corren los

Nortes,que en ellas paites ion algunas vezes muyreíios,y caufanmu-

chodaño Demas deftoen la Cofta de Efpana, todo el Verano como
el Sol anda en la parte Septentrional, es cofa cierta ventar de aquella

parte los vientos como fon Noroeíles,Nortes, y Nordeíles.Y enelYn-

üierno,paf¿áuoelSolalaparte delSínyvétaiéSuefleSjSures^Sudueftes.

Mas
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Mas en !a India Oriental por experiencia íé tiene no Ce regularen

los viento s por el enrío dei Sol,como en Efpafta;fuppuedo que entra-

bas pronuncias eftan de la parte del Norte; con todo no condenen los

me íes de fu Verano con los nuedros,acerca de la naaegacion^antes fon

contrarios,que en vna partees Verano, quando en la otraes Inuiernoj

y no acontece ello ledamente debaxo de vn clima, mas en vn mefmo
paralelo.Y apretado masel punto digo q en vna punta de cierra,a quo
llaman Cabo,cuya diílancia algunas vezes es tan pequeña,como vn pe

queño tiro de piedua,en llegando vna Ñaue a termino q pnedadiuiíac

entrabas Codas contrarias de que íe forma la puta-, luego alas velas de
delanre le da vn embate de viento contrario alo q ílenté las velas de
popa.Y de la mefma fuerte q hallades en tá pequeño eípacio dos victos

contcarios,aísi participa de dos rispos, de los quales vno es Verano, y
atro Inuiemo^y dode ello mas fe experimenta de los Portu^ieíeSjes en.

el Cabo de Raxalgate:como fuccedio a vn capitán Porrug® llamado

Diego Lopes de Siqueira,viniendo dele¿trecho del mar Períico ,'enel

mes de Junio fuero tan grandes las fercaciones q hallo en efie paraje,
<J

no fe víalas Ñaues v-nas a otras aunq venían juntas.Mas tanto que do-

blare el dicho Cabo,a muy poco efpacio hallo la región déla otraCo-

datan clara,y ferena,y conel Sol tan caliente,que de las grandes cal-

marías no fe aparrarían las yelas de losmadiles.

En otro tiempo quien viene de la Coda de Chararaandel para el

Malauar,con tormenta,y maresgruefos,empareiandodonde partecipa

de la linea de la Coda tranfuerfal.halla calmarías ,-y por el cótrario,hie-

do de lalndia para Charamandeí; por lo quefe puede tener por regla

genera],q en las Codas del marde Oriente, mas correfponde el Vera-

no,c Inuierno al curio de los vientos,q al mouimiento del Sol.Yeftos

vientos fe regulan maspor razón de losgolfos, yeftrechos del mar;

puntas,y totturas que hazela tierra, q no por caufa particular del mef-

mo Sol.Y fuccede muchas vezes, q de vn viento proceden dos;el vno
caufado dei Sol,como caula propinqua:y el otro del embate de latier^

ra. Y como las vientos fon efpiritus del mar , fu quietud haze Verano

a los Nauegantes; y eftos embates de los vientos conocen bien los Pi-

lotos que no fon generales-, por lo que en aquellas partes fucccdengrá-]

des variedades de tiempos,en vn mefmo clima, y paralelo.

En la Coda de lalndia de Portugal en Luna nueua,y llena de Sep*

tiembre esmuy cierto dar vna terrible tempedad de vicnto,aqlosPor

tuguefes llama varadeCharamadel,6 las ñaues q’edá cerca delasCoñas

K ' 1»
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las haze llegar con grande peligro Tuyo, y las queeftan furtas las haze

pedamos.En ellas partes tienen fe ys mefes de Verano
,
yorrotantoln-

uie*rno,comoen nueftraEípaña hablando como los que nauegan, pe-

ro en diferentes tiempos,puerto que en losmeímos climas. Porque el

Verano defde el eftrecho del mar Roxo, hafta el Cabo de Guardafuy,

íe empieza en Septiembre, y acaba en Abril
; y los otros meíes del año

fonlnuierno.Enel Verano ventan general,y regularmente Leftes,Lef-

nordeftes,que entran por dentro del eftrecho.Y enel Inuierno, Oeftes

Oeítnoroeítes,que falen para fuera.

El ínuierno de Ormus . es como en nueftra Corta de Eípaña de Odlu
bre harta rtn de Febrero jporque el lanzamiento del mar Períico en q
cftá fituada erta lila,por el rumbo Oeílnoreefte en largo de iyo.legoas

con las corrientes de los des Ríos,Eufrates,y Tygres,es tierra campi-

ña por dor^e partan quando íe vienen a meter enel mar ¡ ypartecipa

los tiemp<mle nueítro clima,curiando por aquel eftrecho, Noroertes,

Nortes, y Nordefteslo mas del tiempo deños mefes del Inuierno,7 los

del Verano fon los que faltan para el año.

En la Corta de la India,porque fe va llegando mas ala Equinoccial

es el Verano mayor para íe poder nauegar,porque empiegaen Agofto,

y acaba por todo Abril,íiendo lo deiftas Inuierno.Y por toda erta Co-
íla,defde Melinde, hafta Mozambique,enel Verano

,
que es defde Q-

élubre hafta fin de Margo,ventan generalmente Leñes,Leíhordeílesjy

en los otros meíes del Inuierno,ventan Oeftes,y Oeftnoroeftcs.

El verano del Cabo de buena Eíperanga conmienga del principio

de Enero,y acaba en a5.de Mayo; enel qual tiempo ventan
,
Oeftes,

y Oeftnoroeñes,7 algunos SudoefteS,que fon ttaueíia al cabo, y enel

Inuierno
,
que fon los mefes reliantes para el año ventan Leñes

, y
Lesfaertes.

CAPITVLO V.

*Deía (jualidadde losZ)ientos.

L
O; vientos nanralmente,y abintrinfico (eran de las qnalídades de

la materia de que fueron compueftosjfiendode cxalaciones, feran

%
"

'

calien-
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galíentes,y Tecos,iíendo de vapores,fiios,y húmidos; y iíédo mefeladas

entrambas materias, la que dominare en mas quantidad,tendrá elvierií

to mas de fu quaiidad. Mas coníiderando fus quaiidades abexcrinírco*

diremos que fon frios,y íecos;porque fu reípiracion es fría,y efto es poi*

el mouimiento muy dilatado que hazen por ayresfrios.Tambien toma
las quaiidades de las regiones por dóde pallan, y por e da caufavnosso

fríos,otros humidos,vnós caufan ferenidad,otr©s lluuias,y tepedades.

Los quatro vientos principales como aliemos dicho; Ton Leuante,

Poniente,Septentrión, y Medio dia.La quaiidad del Leuante en cornil

es caliente,y Teca.La del Poniente Tria
,y húmida. Del Norte fría,y Te-

ca. Y la del Medio día que llaman vendaual caliente, y húmida. A las

quaiidades. dedos quatro vientos principales liguen fus colaterales

pero algo mas remiíios.

Tratando mas en particular de cada vno,empecando enel Leuante;

a quien los Griegos llaman Apeliotes, los Latinos Subíolano, los que

nauegá el Mediterráneo,le llama Leuant;y los del mar Occeano Lede*

es caliente,y feco templado; es caliente porque íiempre anda con el

Sol;feco porque el mar de Oriente por donde corre adá muy lexos

de nofotros , a cuya caufa toda la humidad queede viento recibe ai

tiempo de Ti nacer,quando a nofotros llega es confumidacoola fuer-

za de ios rayos deiSol.

Cedas llamada afsi de los Griegos,y de los Latinos Apeliotes ;
de

los Leuantifcos Gregal leuantjy de los nuedros del mar Occeano Led*
nordede,esvn viento que nace del Orié te ediuafde la parte donde Ta-

le el trópico de Cácro,es fu calor muy remido por llegarle al Norte, y
por la mefma caufa muy feco. Lucrecio lo llama Altitonante, por el

efedo que fuele caufar enel ayre engendrando los truenos.

Euro llamado afsi de losGrieg.yde los LatinosVulturausJos Leua
tifcos Leuantíirochdosdel mar Occeano Leftfuefte,corre del Oriente

brumal por donde fale el trópico de Capricornio, es mas caliente por
fe llegar al Sur,y algún tanto húmido,y fuele congregar nublados.

Ellos tres vientos llamados Orientales ion faludables,porque tem-
plan los ayre$,y los aclaran,y delgafan,efpecialmente en las partesOrie

tales, que no es tan feco , antes con alguna humidad templada conei

calor. Cíareficamucho las aguasólas haze fabrofas^fon ordinarios en
eleílio,y íi corren en otros tiempos,efpecialmente enel Inuíerno , ion

mal íenos, porque fon contrarios a la naturaleza del tiempo» Por las

mañanas fon mas faludables que por las tardes.

&£ "
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Fauoníoes vn viento que nace ene! Poniente EquinoccigI,llamaíe

Fauonio a futiendo, porq parece recrear, y tener virtud generariuaflos

Griegos le llamaron Zefko,como dezir viento que trae vida: los Leuá-

lifcosle llaman Ponentjy nofotros Gefte.Su naturaleza como dize S.

ThomasíobrelosMetheoros,tra&.2.1ib.2.cap.3.es fria, y humida,defa

£a,y reíuelue las nuue$,yeladas,produze flores en los aiboíes,porq cor

re en la Primauera con fu téplan^a-,pero fu proprioaciétoesenel O<fto

ño.Es efte viento frió,porq antes q el Sol llegue al Poniéte corre,y pafl-

fa:y no es con fus rayos callentado. Por lo q eftos vientos fe corren Po-

bre tarde ion mas faludables,y téplados,poíq el Sol entonces eftá enel

Poniente fubfiliíá, adelgafa,y limpia iosayres. Y de aqui nace,c¡ las re *

giones,y tierras del Poniente tienen enagua turbia, y mudable,porque

enel principio del dia los rayos del Sol no la penetra.

Africo es vn viento que nace del Occidente brumal por donde

fe efeonde el trópico de Capricornio 3 los Griegos le llaman Libis,

los Leuantifcos Ponentleueig: losdei mar OcceanoOefteSudoeftc;es

de naturaleza templado enel calor,y excefinamente húmido , es viento

ibauiofo,rempeftuafo, y íuele muchas vezes eaufar, tempeftades, true-

nos^ relámpagos.

Corus es vn viento que nace del Poniente eftiual por donde fe ef-

eonde el ttopico de Cancro : los Griegos le llaman Argeftcs ,
otros le

llamaron Syrono,otros Olimpio,Horacio lo'llamó Iapix: porque con
efte viento defde vn promontorio de Apulla llamado Iapigio, oSalé-

tino
¿
que agora llaman el cabo de fanta María nauegauan para Egypto*

y con efte viento fe efeapo Cleopatra de la Batalla Marítima , y íe £ie

huyendo en Egypto,como los trae Aulogeiio,c2p.22.1ib.2. Efte vien-

to es llamado de los Leuantifcos Ponentmaeftral,y los del mar Occea

no Oeftnor0efte.Su naturaleza es íer moderadamente húmido,y exce

finamente frio,es viento dañofo, y pefíilencial. Eftos tres vientos fon

llamados Occidentales, los aualesquando corren fon mas fenos ala

noche,que a la mañana, pero muchas vezes hielen fer dañoíos,mayor-

mente el Corus,ó eakbres,que engendra catharros.

Septentrión llamado de los Latinos: y de los Griegos Hypartias: de

los Letdítifcos Tramótanados del mar Occeano Norte:y comunmente

le liarla Terral,y Cierno,es frío y íeco,defeca losnuhíades, apriétalos

cuerpos, purifica los humores5expele el ayre corrupto, y peftílencial,y

caufa ferenidad.Quádo correen Inuiern© es caula de frialdades,nieues

ygranjfo;principalmétc iu colateral hazia la parte del Ponic te,a quic los

Griegas
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Griegos llamáThrafcias.Pero el cierno q corre déla parte del Oriente

q llama el Latino Aquiló,quita las aguas, y ordinariamente disbaratá

ias nuues, y las deshaze.Eftos victos fegudo AlbertoMagno corren enel

principio del Verano, y fin del lamento,
•
porq el Sol fubeentóces ha-

zla nueftro Zenitjy el calor crece,y fe augrmeta;por lo q leñara muchos
humores q no puede cóíumir,y queda enel ayre. Abre los poros de ia

tierra difpomédola a q euapore, derrítele rabien las nieues.Y la frialdad

del agua déla nieue aprieta,y cófiriñe la tierra de nueuojy quádo elSol

viene al medio día con lafneica dd calor confirme a todos ellos va-

pores fríos,que íe recogen hada el Norte,porque no pueden otra vez

enferrarfs en la tierra,que efiá ferrada, y apretada,)’ llegados alo ango
íto del Septentrión,) no pudiendo pallar adelante confitados por na-

tureleza rebueluc con impiro contra fíi contrario,q es el calor,y corre

hazia donde el Sol eftfeque es a la parre del medio dia^ Demas deího

es elle viento Cierco muy peculiar, y proprioal oclono; aísi por laco»

íormidad de fu cóplexion fiia, y feca,como porque el ayre entonces c©
mienca a refiarfe, a caufade que el Sol baxa todos los íignos Septen-

trionalesa losdei Auftro,y .el calor de la tierra afloxa del furor, y fuer-

za conque conlumia los vapores enel efiio; y afsi multiplicado el va-

por fube dé la tierra a lo alto, y corre tras el mouimiento del Sol,q es a

la parte del Auftro. Eseíle viento el mas re io de todos,afsi porque fe

engendra en mas alto lugar,y corre mas alto,como porq es abfidáte en.

materia por cania de las muchas nuiles q fe deshazc ala parte del Ñor
te,y ladiitácia grade del Sol:quádo eííe victo comiéda a foplar puede el

marinero nauegar feguro,porq íiépre comienca blandamente ,mas re-

cogeíe pierio íi pudiere,6 tenga vigilencia,porquepor la mayor parte

acaba con tempeílad mayormente fe declina algún tanto al Leuante.

Elle viento en las tierras Septentrionales,efpecialmente en nueftra

Eípafia,caufa ferenidad,y deshaze las nuues. En Afiica por el contra-

do esilmiiofo,y tempeíluofcqía caufaes, que por las partes del Norte
confema fu naturaleza, que es fría, y feca, por parlar por partes terre-

íli:es,y fecas.Masen Africa como paíTa por el mar
, y partes húmidas

quando allá llega recibe deiiaslahumidad,y laimpiime,*y quanto ano
forros es íal adable,a ellos es enfermo.

Cyrcius afsi llamado de los Latinos,*y de los Griegos Thrafcias: los

de Leuante MaeftrafbTramontanamaeíLal.los del mar Occeano,viras
vezesic llaman Noroeíle otras Nornoroeíle : los Efpafioles Cierno,

y Gallego: y los Italianos Gaiicoqporq viene de aquella partede Frácia
_ k 3

'
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Segunda parte

a íurefpe&o. Nace a la mano derecha del Septentrión ala parte que
mira el Poniente:es viento templadamente frio,y excefiuamente feco,

íuele caufar granifos,y nieues: y como cfize Plinio fuele íoplar tan.re-

21Q,que en laprouinciade Narbona íe lleua los tejados de las caías..

Aquilonllamadode los Latinos, a íemejan^a del grande buelodel

Aguila,como quiere Polidoro; efciiue Plinio, Í;b.i8. cap. 3 4. fei IJama-

do elle viento a Iasyezes Ethefcias,Copiando mas íuauemente de lo q
íuele:. y de los Griegos Bóreas como quien dize,Aboato, porque fopla

muy rezio,y con grande fonido.I os Leuantifcosvnas vezes lo llaman

Griego
, y otras Griegotramontana: los del. mar Occeano en común

Nomordeíle. Nace eíle viento a la parte flnieílra del Septentrión por

donde mira al Oriente,es viento de naturaleza frío, y. feco, fin lluuias,

daáofoalas flores, yfmtos tiernos, quema, y abraía. las vinas , parece

que quítala £uerga,y virtud a los arboles, aprieta las nuues, y íuele cau~

far truenos, y fer ftilminoío.Eílos tres vientos fon llamados Septentrión

nales,fuelen por la mayor parte hazer el día claro,y íéreno,fon frios
, y

íecos,endurecen los cuerpos,fierran los poros,limpian, los humores, ya

huyeotan la peílilencia.

Auílto llamado afside los Latinos,y de los Griegos NotEo,de No»
tis,q quiere dezir humor perlas Huillas,y humidades q cauía.Los Le-

«antifeos lo llaman Mediojorne; losdcl mar Occeane,Sun y comun-
mente fe dize vendaual: corre del ángulo del medio dia.. Es vn viento

de naturaleza caliente, y húmido,contrario del Norte:fuele ferflilmí-

noíb,engendra nubíados,cauf& lluuias , condensa el ayre: efto es por-

que quandoUega aellas nueftras partes,paila porel mar,y partes lagu-

Bofas,y humidasdonde ha cobrado elrefabio, y propriedad de los va-

pores humidos.Lo que no tiene en Afiica,antes corre íiempre per par-

tes fecas,y terre£hes,y por eíso allá no cauíalIuuia5,finoíeremdad.Es>

tempefluofo,y quandocorre fe entibia eiagua chimar* Si eíle viento

«s poco,íerenaelayre,y deshazelas nuues: íi es mucho lo enturbia, y
¡engendra nuuesXlondc dize AriíloteIes,que mueue el calor en fuprin

cipio,y trae origen, de lugar adufto de la tierra, y poreflo tarde fe en-

fria. Es al principio flaco, enelfin furíoío^va íiempre augmentando^

los vapores: quando eíle viento corre,o quiere comentar a correr, el

mar fe para muy negro,porque mefelael vendaaal lo íeco terrefíre, co>

lo húmido aqueo
, y el ayre húmido íé conftipa en ios iporos del agua¿

del mar. El tiempo quando mas ordinariamente corren, es en laPrK

B»uera,y end fln del G&ehoda cazón es¿porque eílandoel Solcer-
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-cade! Norte fe engendras vientos Aquilonares,y efiando ene! A aího
vientos vendauales. Corren aísimefmo ene! nacimiento déla canícu-

la,que es de fin de Iuíio pordelante. Llaman fe particularmente vien-

tos Ethefciosporque corren de dia>y de noche cefan.Eíle viento quá~

do corre abre los poros de la tierra para la generación de las plantas,

Uuenevcon fu humidad engendra encimar tempeftades.

Euro Auftro afsillamado de los Latinos;y de los Griegos Eurono *

thoj de le s Leuautifcos Mejomocirochy de losdet Mar Occeano Su»
fue fie; nace déla mano derecha del Auftroquemira ai Oriente.Su na-

turaleza es caliente,y humida ;congrrega nuues, y fuele cautar Humas:

a efte llaman algunos Fénix,porque corre dé la Fenicia»

Auftro Africo llamado de los 'Latinos;y délos Griegos Libanotus;

los Leuanriícoste llaman mediojorno Leueig \ los del mar Occeano
Suíudoeíte; nace a la parte ílmeílra del viento Auftro , que declina ai

Occidente.Su naturaleza es caliente remiílamente
, y exeefsiuamente

húmido;es viento danoío,y enfermo. Ellos tres vientos fon llamados

Meridionales, fomdañofos , abren los poros del cuerpo* müeiien los

humores,a cuya caufahazé ios cuerpos pefados,gaftan,y eoníumencl
calor naturaijcngendran muchas enfermedades,)? en fin fon peftilcn»

cíales»

Entré1 s ocho vientos principales que miemos nombrado , a que

los Pilotos llaman vientos enteros,dos deilos hielen íér mas furiofos,

y pernicioí©s,aísi para la tierra cuyos arboles arrancan,y quebran,derri

ban edificios,como para el mardonde leuantan tormentas, c informa

nios,-que fe forben los mas altos,y gmeífos nanios
; y algunas vezes ay

toruedlino de viento,quelos leuanta enel ayrediftos fon a quien los Le
uan tiícosllaman Siró ch,y Leueig,y los del mar Occeano,Suefte, y Su»

doefte, los quales caufan entre otros tres géneros de tempeftades ef-

pantofas, y de los Nauegantes muy rimidas: a faber,Procela,Tyfon, y
Prsfter.

Procela dicha aísi de los Latinos,como fidixeran proftrador de td*

do por tierrajde los Griegos llamado Ecnephias,como dezir que nace

de Iasnuues,engendraíé defte modo.El calor del Sol, é influencias de

otras eftrellas como airemos dicho fuelen facar del mar
, y tierra tanta

copia de exalaciones,que como a montones fuben, y íe entran en la ca

uidadde alguna nuue de las que íe vanhaziendo
, 6 délas ya hechas,

laqualnuue condenfada haze a las exalaciones nofalieren fácilmen-

te, y porfiando conel mouimiento que hazen fe calientan haziendofe

^ ^



cunda parte
íftas raras,de modo que no cabiendo en Ja nuue adonde entraro, bus-

can por donde íálir,rópiendopor muchas partes las nuues, viniendo co

tan furiofo impito hazia baxo
,
que con fu fuerza quanto encuentran

deiTÍban;y en el mar excitan tempeítadesterribles.LosPorcuguefes que

naueganalalndia Oriental , algunas vezes experimentan eíia tépeííad

quando paísan por la linca Equinoccial, y por íu mal conocen la nuue

que trae la tempeílad, a que llaman Manga, porque quando parece co

xnucha preñeza amainan rodaslas velas.

Otras vezes ellas exalaciones íalen de muchas nuues,y de diferen-

tes partes,y íe encuentran vnas con otras con mucha furia,
y por caula

de fie encuentro no vienen derechas hazia baxo,lino entre li remolina

das,y los mefmos remolinos vienen haziendo por el ayre,y ios hazé en

la tierra,de modo que leuanta enel ayre buyes, y otras cofas mayores.,

y mas pefadas íi las coge enel campo:y enel mar forbe nauios,y los le-

uanta también en enel ayre.Aeíle viento llaman Typhon: y el vulgo

comunmente tufon,y Torue ilino peílilencia de ios Nauegantes.

Y también con el mucho cutir, y encontrarle ella abundancia de exa

lacmnes fe encienden, y hazen vientos como llamas, ybaxandoala
tierra c a ti 'A el victo que íe dize Prasíler,porque con fu fuerza no folame

tepoflra por tierralo que encuentra,mas lo enciende,y hazeheruirlas

aguas del marralgunos lo llaman A^ote de Dios.Eíle geneio de viento

afsi encendido es diferente del rayo,porq el rayo trae coníigo mas fue-

go, y mas llama
,
mas menos foplo. EíPnríler ttae mas foplo,y me-

nos llama: demas q la materia del rayo es mas íubtil,Jy no íe engendra

áin truenoiel Prceíler de ninguna manera trae trueno.

capitvlo Ví.

domo fe hallara la linea Meridiana.

P
Yes tratamos baftantemente de los vientos no lera fuera de

propoílto en-eíle lugar mofírar al curiofo Piloto el modo mas fa

cil que los Coímogr2phos traen en feñalar la linea Meridiana

ertqualquier lugar que le fuere necesario. Y no es de poca vti-

lidad tomado tierra, obferuar preciíamente. la linea de Norte Sur, y la

del verdadero Oriente, y Occidente patacón mucha certidumbre exa-

m^iar quanto en aquella parte varia fu aguja, y para
que parte, Y por

hs
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las reglas, y tablas que adelante pondremos facer ja verdadera alruáa

del polo: que conferidaseílas obferuaciones con las del A(h'OÍabio,ía~

braemendar las árenos ciertas con las mejores.Y no íblohará efio en

vna parte,mas en muchas dóde tomare tierra,para q quede en memo-
ria,

y pógá en los roceros las variaciones ciertas q tá dudoíasándáen eí-

ta parte,por fe hazierc ellas obferuaciones en ei mar,y por la mayor par

te por hombres poco dodos
, y con inílrumentos no muy apropoíito,

ni como la’fciencia manda.

Para hallar ella linea meridiana haréis c5 la regla q vían los Careros

vna fuperficie muy llana fobre la tierra,ó fobre otra cofa igualmcte di-

flanee al Orizonte.En elle piano afsi difpueílo fe haran algunos circu-

ios con vn copas,y fobre vnmefmo centro como mueftra ella figura,

Enel centro de los circuios a fe

claue vn yílilo de hierro , ó palo

muy bien hecho,y derecho, y ad an

gulos redos có el Orizóte, que no
; decline a vna parte ni a otra

, y lea ^
4 b¡ y 3. horas antes de medio dia ^
poco masó menos.quádo el Sol líe §
gare alrübo de NoroefteSueíle, íe

0

mire a q circulo llega el remate de
1 la sóbra q haze el yfulo a b, y allí fe

netecóelpüto r, y de ípues palle el

So! del medio dia,y le vaya llegado

alrübo del Nerdeíle Sudoeíle,q feráalas3.delatardepocomasó me-
nos, notaras quádobuelue lasóbra de la punta del yílilo llegar al mef-

mo circulo de la otra parte, y notaras el puco á , aduertiédo q lasfom-

bras de losy Hilos leuátados íbbre el Orizonte por las mañanas va fíe—

pre diminuyéd© halla el medio dia q fon las menores ó puede fer:y!ne

go en pallando van creciédo halla q el Sol íe pone.Del punto c al pü
to d echaras vna linea reda, y tomando el medio deíla que fea e del

punto e al punto a centro echaras la linea y diras que la tal linea

es la meridiana que querías hazerry afsi moldará a ia parte del Nor-

te / la del Sur; y íe por el cetro a echares otra linea reda q crufe la

del >Jorte Sur ad ángulos redos moílrará el puto h el verdadero Oiie

te:y el puto m el verdaderoOccidente:de modo c la linea g/,de Norte
Sur mueílra la comü cortadura de los planos del Me ridiano.y Orizó:e

?

enqualquier poíluraddaSpheu,yla linea hm de Leñe Qeílemueítra

Jfúrte

Sur
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la común cortadura del pUno de «la Equinoccial con el Orizónte de

cualquier habitación.

Aduierte,que quandofeñalares el primero punto a las tres horas an

tes del mediodía, que es a las nueue horas del día , note canfesen a*

guardar a que la fombra del eftylo llegue al meímo circulo de la otra

parte enel punto i> lino a las tres horas defpues del medio diapoco
mas 6 menos,porque es cierto, que las fombras fe igualan eftando el

Sol en igual diftancia del Meridiano antes,y defpues del mediodía, y
afsi a las nueue horas de la mañana fon las fombras iguales con las de

las tres horas de la tarde.

Y íi quiíieres echar muchas lineas Meridianas en diferentes partes

defpues de auer hallado la primera,leuanta vn eftylo adonde quiíieres

derecho fobre el (Drizante c^mo el primero, y aguarda que cayaelpri-

mero eftylo que leuanta ftc p-mtualmente fu fombra fobrela linéame

ridiana,que feñaiaftc,y a efíe mefmo puco codos los eftylosleuantados

moftrarán las lineas meridianas,por donde moftraren fus fombras.

, CAPITYLO VII,

*De la Agu)a 'JS^autica
, yfui vfos

,

tr

S
I la piedraYman moftrarapreciíámente el Norte, y Sur fuera el

Aguja Náutica tan fácil de exercitar como lo es tu fabrica tan ce

nocida de los Nauegátes,quanto ignorado el verdadero vfode

lia; y fuera vnode los mas celebres inftrumen tos que íc inuen-

ó para la nauegacion.Aunque los mas de los Pilotos eftan tan dieftros

a conocer los parajes donde eftan por lo que le varia el aguja en ellas

por las reglas de fus Regimientos,que pienso fe Heuafen aguja fixa no
le entendieron con ella,fino defpues de mucha do<ftrina,y curio. Mas
con rodo efta variación que haze, inclinándole vnas vezes a la parte

dei Nordefte,a que llaman Nordeftear; y ©tras al Noroefte, que dizen

Noroeftear, y efto mas, y menos no guardando orden alguna, com»
moftraremos adelante ; esneceífario fea el Nauegante muydo&o, y
\far della con mucha cautela,y cuidado,como inftíumento de los mas



de Ia variación del Agu ja. y$
importantes a Ja nauegacion

,
pues por medio del fe endereza ía pro#

de la Naue,adondemueílrala carta,y adonde queremos hazer nucího
viage.Y no examinando bien eftavariadon adiendo en ella algún yer-

ro,también lo aura cnel camino de ía Ñaue,y peníandeque váporvn
rumbo licuara otro diferente,y íuppueftoqueeíla diferencia en reípe-

¿lo del in (Frumento fea pequeña,todauia en diftancia de camino es mut

chaces cania de dar pantosen la caita diferentes. Y qoando menos
pieníe dar con la embarcación en tierra, o en algún baxodonde íé ha-

ga pedios con perdida de hazienáas, y muerte de muchos,cofa que fe

puede bien llorar.Por lo que es de mocha importancia
,
tratartonmu-

cha cautela,y ¿odrina defte inftrumento, y aueriguarelmodo mas fe-

guro como fe ha de exercitar.Y procurar las reglas mas ciertas como el

Naueganie obíerue ella variación lo mejor que pueda
,
que tengo al-

canfado,que muchos vían deíte inílrumemo muy coicamente * y con

algunas reglas faifas que Ies quedaré por tradición antigua,y de algu-

nos Regimientos q traen, con q yerran toda la nauegacion, y van mu-
chas vezes a siento fin faber donde eífan.Y es tanto efto afsi que no fal

tan Regimientos que aprueuan el demarcar la variación de las agujas

que los Pilotos antiguos hazian por el Sol, quando íalia por la maña-
na enel Oriente,y el mefmodia quando íe ponía enel Occidente,y las

fombras que hazia vneílylo leuantadoen vna Rofamuy bien arrunu

bada partían la diftandapor medio con vn compás, y fien efíepunto
raya la flor de lis que moftrana el Norte dezian que el aguja eflaua fi-

xa en cite lugar : mas íi caya a Fa mano derecha Nordefteaua , y fi a la

yfquierda,NoroefteauaJLo que fi entendieron los inconuenientes que

efta obferuacion tiene enel mar, no puliera tal cofa en fu Regimiento

fino paral a reprouar como falfa,y ocafionadaa muchos yerros, para

que los Pilotos huyeífen delía como pernieioía*

Bien hecha fuera fu opperacion fi la hizieran en tierra donde la

Ñaue eftuuiefíe parada, y donde no femudaffe Oiizonte , porque en*

tonces feria la ampíctudortiua,iguaía la occidua j lo que no puede
fer nauegando por ef mar,porque afsi como IaNaue va mudando filio*

también va mudando Orizonte,y por configúrente fe mudan las altu-

ras como no fe «anegue Lefte Oefiej y mudando alturas,no puede ícr

cf ampie tud ortrua igual a ía occidua, y afsi la operación no puede fer

detraen efia parte,pues íe funda en fallos íuppueftos..

En efia mefma operadon ay otro yerro cauíado de ía aguja , ía qual

«orno ténga la yauacipn diferente % fegun la diferenda de ios lugares

donde
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donde íé halla el Nauegantejclaro es, que ene! lugar donde por lama-

nana fe tomó elampletudordua tuno el aguja mayor, ó menor varia-

ción,de lo que rimo ene! lugar donde a la tarde fe obferuó el ample-

tud occidua.y aísino puede rcfponder el Lefte de la aguja del Gibó-
te de la mañana ai Oefte del Ori/.onte de ¡a tarde, y no respondiendo

vno a otro , faifa es ia operación, por efte otro modo. Y fuppueílo

que nauegando por vn mefmo paralelo , aunque fe muden losOri-

zontes, no íevarien las ampletudes, íiendo gual la ortiua, con la oc-

cidua en aquel dia : y afsi no fe coníiga efte yerro ,* todauia fe con*

íigüira el otro déla diferencia del Nordeftear
, y Noroeftear de la

aguja en diferentes Meridianos que muda ia Ñaue de la mañana a la

tarde.Y nauegando Norte Sur por vn mefmo Meridiano , fino fe ligue

elle yerro déla diferencia de la variación del aguja(aunque no deito

do como la experiencia tiene moftrado) íiguiríeha el de la diferencia

de iaampletud, ortiua, y occidua,por mudar alturas; que de vna deftas

no puede efcapar,ó nauegue por paralelo,Lefte Ocfte,ópor Meridia-

no,NorteSur,ó por erro qualquier rumbo,donde fe multiplica, ó di-

minuye altura, y entonces coníiguirá entrambos yerros afaber, la dife-

rencia de las ampletudes ortiua, y occidua y la de la variación delaagu

ja.Y a eftos yerros fe juntan otros inconuenientes.Aísi como no fere'n

ios inftrumen tos muy exados;algunos Nauegantes poco platicos en

las obferuacionesjcftarelagujaen íus manos mal Íituada.que por muy
fegura que lea no puede fer raneo quantofe requiere para ella quedar

Equidiftanteal Ori^onte; y finalmente por demarcaren el Sol con Vn

yftyloiasmasdelas vezes muy mal licuado
, y no tan derecho febre el

Orízonte como conuiene.

Auiendo todos eftos yerros en demarcar el aguja de dia por el

Sol para conocer fus variaciones
; mucho mayores los aura de noche,

queriendofe feruir los Nauegantes de ia eftrelia polar
;

la quai

como tiene continuo mQuimienro al derredor del polo delmundó,
algo apartada deleitara lo mas del tiempo fuera del Meridiano.Y co-

mo los Nauegantes con fus groferas obíeruaciones no fepan precifa-

mente quan do la eftrelia fe halle enehpara íeíeruirendella.Claroefta

que demarcando el nguja por ella,no le puede certificar de fu diferen-

cia, pues no la tiene del Meridiano,no teniendo perfecto conocimien-

to del lugar de ia eftrelia enel,y quando lo tauieron, y claramente íu.

pieron que la eftrelia polar eftaua enei Meridiano,no pueden dexar de

errar,pues fe íiruende la viíta borneando con ella la dicha eftrelia , la

cual
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qual vifta no puede acertar fin ayuda de algún inftramento que veri-

fique fus yerros.

Porque en rodo eftedifeurfo auemos de tratar de rumbos, aunque

es cofa muy crdinaiiaentre los Nauegantes,diremos breuemente que

los rumbos enel aguja náutica fon los 16. diámetros que fe cruíanenel

centrode laRofa,cauíados de las comunes cortaduras qhazen has pía

nos de i ¿.circuios verticales con el Orizonte,que repreíenta la mefma
Rofa,diuidiendo la circunferencia en 32.partes iguales. De ios quales

diametros ) el quemueftra la cortadura del Meridiano con el Orizon-

te,es el rumbo de Norte Su r:y el que crufa a efte ad ángulos recios, es

el rumbo de Lefte Oefte:y Jes demas ion los rumbos que mueíhan los

vientoscontrarios por diame tro.Afii como el viento Noidefteeftáen

el rnefrno diámetro cóel Sudoefte^luego eíse diámetro íé dirá rübo de

Nordefte Sudoeftery el victo Norocfte,eftá en opofició có el victo Sue
fie,y en vn mefmo diámetro, íérá efíe rumbo de Noroefte Suefte: y lo

mefino fe entiéndelos otros quatro rumbos cauíadosde los ocho vic-

tos a que llaman medios : y lo mefmo las quartas de vientos
,
que fon

16. y componen ocho rumbos como los demas.

Yes de notar que ay diferencia entre rumbo y viento,porque rum-

bo fedize todo el diámetro de la Roía derecho,}’ continuado, y fon

japorque cada vno con fia de dos vientos contrarios, aísi como rumbo
de Norte Sur,rübo de Nordefte Sudoefie:y aísi quado fe nobralapo*

ftura de vnaCofta de tierra, íe dize q efia arrübada Norte Sur,ó Noroe-

fie Suefte,&c.Mas viéroesvno de los32.fimidiamctros en qefiádiui-

didoel Orizote,yes vno de los extremos con que fe nóbra el rübo,afs£

como quado fe dize,efia tierra nos demora el Sudoefie, ó al Noroefte.

El Aguja Náutica ordinaria de que vían los Pilotos no tengo fus

obferuaciones por muy figuras
,
que como no es graduada 110 puede

moftrar precifámente la variación que ha^c fino engruefo.v poco mas
© menos,lo q caufaria engaño en la nauegacion, y para euitar eftos in-

conuenienres , trataré en efte lugar de otra aguja que me parece mas
aju fiada a la razón para moftrar los grados de la variación fin engaño
de la vifta.

Primeramente graduaremos la circunferencia déla Rofa 01360.

grados^iguales paralo que de feriuiremos dos circuios en medio de los

quales los feñalaremos por el modo ordinario empegando el numero
de vna,y otra parte delNorte,y el Sur hafta llegar a 5>o.q terminará enel

J-efte,yOefte.£fiaRofaafsidifpucfia
3
nofehadeponerenel chapitel del—

- peón
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peón como las otras, ftno pegada enel fondo de la caxa
,
que férámas

uaxa que las ordinarias , de laqualfaidra vn peón corto : y fobre el fe

niouerá la íáyeta de azero destemplado con fu chapitel, y puntas tan

largas
,
que ileguen a moftrar los grados que la Roía tiene deba-

xo deíla, como las otras de los reloxes del Sol,y fe cubrirá la caxa con

la vidria^a.Larazon que tenemos en anteponer elle modo de aguja a

* las ordinariases,que el aguja afsi baxa,y ajuftada con la graduación de

la Roía mueftra con mas certeza los grados de la variación que fe han

de dar de reíguardo a las agujas, porelNordeftear, y Noroeftearque

tienen,lo que fe no puede hazer con las ordinarias, fino a poco mas o

menos. Mas en cafo que fe íiruan de las ordinarias, pongan la lanceta

derechamente debaxo de la linea de Norte Sur de la Rofa > y no co-

mo algunas que la llenan apartada,/.grados y medio,por lo que Nor-
destean las agujas defdela Coftade Eípaha haíta las lilas Terceras, y
Cananas, íi bienfiruenen eítes parajes defte modo , todauia en otras

ferá de mucha confuíion a los Nauegantes.

c a p i t v l o vin.

2) el 3\£crdeBear , y ÜSjoroefiear de las agu*

jas,)! comoje conoce.

A Síi como la carta de marear mueftra los rumbos por donde el

Piloto tiene de nauegar ,defde quefalede vn puerto haíta

llegar adonde pretende. Aísi mefmo el aguja que lleuan en la

Vitacora , mueftra los me finos run|kps por donde ha de en *

derecár la proa déla Ñaue para conftguirel^Jtviage» Mas porque fe

tiene hallado por muchas experiencias que ¡as’agujás (eípecialmente

aquellas que derechamente lleuan los azeros debaxo del rumbo del

Norte Sur)no miran el verdadero Norte fino en quatto partes del mu
do como luego diremos, y en todas las otras fe va inclinando la flor de

Lixdcla Roía,vnas vezes a la parte del Nordefte, a qué llaman Nor-
deftear: otras al Noroefte,que dizen Noroeftear, iio flendo efta varia-

ción regular como fllgunospenfaron
,
quehafta debaxo de vn mefmo

Meridiano caufan varias diferencias,fiendo lo mas que fe aparcan para.,

vna
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vna,y otra parre del verdadero Norte, iz. gr.y medio, Y algunos mo-
dernosque nauegan ala India Oriental dizen qüe hallaron 23, grados

y medio.Mas como eí'tas experiencias ion echas en el mar 3 y por hom-
bres aunque praticos en la nauegacion , no lo fon en examinar los in-

linimentos con que lo hazen , ni tan poco aduieiten en algunos yer-

ros que pueden tener las tablas que llenan en fus Regimientos s y o-

trascircunftancias no entendidas de todos : lo que es caufa de varias

opiniones, que en vnos mefmos parajes tienen los Pilo ros en la varia*

don de laíguja. Y porque es de tanta importancia examinar efta ma-

te ria
;
que por fer ignorada de algunos fue caufa de muchos naufragios,,

me pareció poner aquí la defcripdon de la aguja con que demarcan

los Pilotos modernos,y apunrar algunos inconuenientesen fus opera

ciones,por ver íipwedo introauzir otra
,
que pienfo ferámas íegura,

mas fácil y mas cierta.

Las agujas náuticas de demarcar de que ordinariamente íéíirue los

Pilotos deílos tiempos fon graduadas íus Rofas por la circunferencia

en 3Óo.grados: y encima del chapitel donde juega el aguja le ponen
vn ydilo tan largo quanto bade con fu fombra quando nace,y fe po-
ne el Sol, moílrar donde toca en ía graduación, Life feiá derecho

, y
puedo a plumo fobre el plano de la aguja,Y en la caxa, b mortero por

baxode la vidriafa echaran vna verguillade latón que palle por el ex-

tremo del yftilo , y fe remate de vna parte y otra en la dichacaxa, en

cuyos remates fe abrirán vnas ventanillas con fus vidríalas
,
para por

ellas le mirare! Sol quando nace, y fe pone
:
yene! fondo de la meíma

caxa,o mortero de la parte de fuera fe pondrá vna peía de plomo , la

• mayor que pueda fudantar las balanzas.

La operación dede indrumento es que por las ventanas fe ha de

ver el Sol quando nace ; o le pone:y luego la lombradei ydilo ajudada

derechamente con el hilo.de latón
,
que atrauiefala caxa, muedralos

grados en la Roía adonde caye Y íabiendo por las tablas de ampletud
ottiua,que adelante fe pondrán quantos grados aquel dia fe aparta el

Sol del verdadero Oriente,!] otros tantos fe costaren defdela fombra

del ydilo hada el Oede de la aguja, íe dize que en ede paraje es iixa:

mas ¿i fobraren,d faltaren,quantos grados fueren tantos dizen que va-

lia el aguja.

Primeramente la fombra del ydilo es aquí la que muedra los gra-

dosde la variación,que por dos caufas puede tener falencia; la vna por

no edar el indrumento puedo igualmente al Orizonte
,
por lo que la -

fombra



Segunda parte

fombradel pililo puede declinar mas a vna parte, / no moftrarel lugar

verdadero.Laocra porque aunque fea el yftilo muy delgado con todo

haralafombra mas gruefa de lo neceíTario, y no moftrara vn Tolo gra-

do íino algunos que cobrira con fu fombra
, y caufaiaembara^o al na-

uegante,y por poca que lea qualquier deltas diferencias, 6 entrambas

juntas,todauia ennauegacion larga felá mucha.

Y para euitar ellos inconuenientes, trataré ia fabrica de otra,que al-

gunos Cofmographosapun tan,y me parece mas ajuftada con el enten-

dimiento
, y que no tiene en el mar tantas falencias comofa primera,

que agora apuntamos.Póngale en labordadura de la caxa donde juega

la Roía,vn circulo de latón,de anchura bailante que le pueda gtaduar

toda la circunferencia en 36o.grados,empe£ando los números de vna,

y otra parte del Norte: y iomefmo delSur, y de Leíte, y Oefte. Y afsi

quedara diuidida toda la circunferencia en ocho medias quartasde 45.

grados cada vna que fe terminaran en las quatro partes refpondienrcs

al Orizonte donde nacen los vientos Nordeíle,Sudadle, y Noroeíle,

Sueíte,Graduado efte inílrumenr© porefte modo, mueflra dos cofas:

la vna los grados de ampletud ©rtiua al nacer el Sohy los de ampletud

occidua al punerfe,y juntamente los grados que la flor de Lix le aparta

del verdadero Norte
,
que es la variación que tiene en aquella parte.

Luego fe pondrá encima de la vidriaba vn montador con fus Pi-

llólas,como del A ílrolabio por medio de 1 anal paíTará vna raya a lo lar-

go,que juílamente palle por el centro del aguja: laspinolasíéran hen

didas al derecho de la raya,por las quales hendeduras fe ha de obferuar

el Sol quando nace, y fe pone. Y para que no fe traten mal las vidiia-

§as quando fobre ellas fe mueua elmoftradonferá buen© echar íobre

la vidriaba dos barrillas de latón, lo mas angofto que íer pudieren,que

cruíenen medio donde juega el moftradorad ángulos tedios
, y vayan

rematar en la bordadora graduada en la mitad de las quartas donde
Íéñalanlos45.grados, por razón de feno cubriren los grados de laam-
pietud,ortiua,y occidua, ni tampoco losde la variación del aguja.

Sabefe cíla variación del aguja por efte inftmmenro de lía íúerte.Por

las tablas que adelante fe ponen 'e alcanza los giados que íe aparra el

Sol al nacer del verdadero Oriente
: y al ponerle deí verdadero Occi-

dente^ para que parte, conforme el altura enqueeftamos el diaen

que hazemos la obferuacion.Eftos grados que halle en la tabla, ©tros

tantos aparto el moftrador del Oriente de la bordadura p3ia la parte

que el Sol nace,6 fe pone aquel dia, Y luego ando con todo el iftru-

menta
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mentó hafta que veo el Sol por entrambas las endeduras de las pino-

las. Efto afsi difpuefto, y fin meneare! inftrumento, vcyo el aguja adó-

de apantaen la graduación del Norte; porque fi cae derechamente fo-

bre la linea de! Norte Sur de la bordadora,¿iremos que en eíie lugares

el aguja fixaimas fi íafiordeiis declina ala parte del NordeRe, quan-

tos grados fe aparta de la graduación, tantos diremos que Nordelka;

y fi íe aparra hazla el Noroeíle, quancos fueren los grados, tantos No-
roeftea, Pareceme que bafia lo dicho para íatisfacion de la bondad de-

fie inftrumento, por lo que tiene la declina, o moftrador de mas íé-

guro que ia Tombía del eítiio, porque no recibe alteración, para que

dexe de moErar los grados p reafamen ce, aunque el inftramenco de-

cline haziá alguna paite, como io puede experimentar el que quifiere

vfar del, y fabra la ventaja que tiene a los otros, y qaanto mas al

yienenías obfemaciones.

Es de notar,que quandolas agujas Nordcftean declinando al Ñor-

deíte los grados q declina ia fiel de liz del verdadero Norte a la parte

derecha del Nordefte,etros raucos le daránderefguardoa la aguja pa«

ia la parte contraria de mano yfquierda.Y quandolosgrados declina-

ren ai Noroefte,y Noroefteare el aguja, entonces íe le dará refguardo

ha lia la mano derecha-.efta regla general guardarán los Pilotos en qual-

qualquer parte donde demarcando lasagujas hallaren citas variedades

nauegando por toáoslos rumbos,
-y
per qualquier parte delOrizonte®

Lo mas particular deftas operaciones,y los grados que darán de reí-

guardo p ira endereg ir la ptoi de la ñaue puntualmente por el rumbo»

que mueftra la carta, trataré luego con exempios,fabricando las tablas

de laampletudortiua amplificadas con fus fundamentos bailantes,»

íaber todo lo que toca a e fia materia,

capitvlo IX.

Como fe componen las tablas déla ampletud

orüua del Sol.

L A Equinoccial,y elOrizonte le corta en dos putos ©ppticílos

diametralmente vnoaotro,comolo hazen todos los circuios

máximos ealafphera,comopruetiaThodofio en íasíphcricos*

y Regiomote ea fus coágulos fpheric.lib^.prop.i^.eftos pürcfc

h cnquaiquict
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er* * rd ' íi de la ípheru fon fixos^éinuamblesjos quales íé mué-
!

r
:

qaier Orizonce los verdaderos puntos de Leíle Odie,por

u , e Sol nace, y íé pone, qiando, entra en el primero grado de

Aries,y Libia, que es en ellos tiempos a io.de Ma.$9,y 12.de Septiem

bre, fuera deílos lugares del Zodiaco fe aparta de la Equinoccial poco

a poco haziá la parte del Norte halla el trópico de Cancro, donde ha-

ze. la mayor declinación, y apartamiento, de la Equinoccial
(
que en

ellos tiempos es 23.gcados ji.miautos, 30.. fegundos,, como hallo Ti-

cho Brahe en fus obieruaciones, y lo auemos tratado, largamente en la

primera parte deíle libro en las materias de las declinaciones del Solf

y retrocediendo deíle tronico, buelue a ja Equinoccial deíHe 2 2 junio

halla 22.de Septiembre,adonde haze el fegundo Equinoccio, en prin-

cipio de Libra, pallando de 21 a la parte del Sur,apartidóle de la Equi-

noccial halla llegar al trópico de Capricornio, donde tiene otra vez el

mayor apartamiento, que fon los raefmos 23.grados. 31. minutos, 30..

íegundos.a la parte del Surquees en 22.de Deziembre, boluiendode

allí otra, veza liegarfe alaEquinoccial por lamefmaorden, y por los

paralelos que íe auia apartado, donde llegara a los 2,0. de Mar^o,y en

elle punto buelue otra vez a hazerel otro Equinoccio delVerano : y
aísianda cada vn año variándolas deciinaciones.Y quanto mas fe va

apartando de. la Equinoccial con fu mouimiento natural de Occiden

te en Oriente, tanto mas va moftiando el mouimiento diurno elle

apartamiento del verdadero Oriente,y Qccidétejquandonacejy íé po ;

mej porque quando anda de la parte del Norte,tambien nace ala par-

te dd Nordeíledel verdadero Leíle,y íé pone a la parte de Ncroefte

del verdadero Oeíle.Y quando anda de laparte del S ur, nace a la par-

te del Sueíle,del verdadero Leíte,yfé pone al Sudadle del verdadero,'

Odie.A ellos apartamientos llaman, los Aílronomos. ampletud Ortir

11a,y Occidua del Sol,que es lo, meífno quedezir , apartamiento del

Sol de los verdaderos puntos- de Oriente, y Occidente quando nace,

y

fe pone. Elle apartamiento íé cuenta en los grados comprebendidos

en la porción de circulo del Orizoate entre el verdadero Leíle baila

el Sol en el Oriente, que dizen ampletud Orriuary en el Occidente la.

porción de circulo del Orizonre entre el verdadero Odle,y el: quando,

íépoiie^q.liaman ampie.tud Qccid ua.Eílas porciones del arco dclOrb

sionte en íphera reí5la de los que habitan debaxo de la Equinoccial fon

hempre /guales, y de lamefmaquantidad de grados que el Sol tiene

;^de€Íinaaqnj(in auer en dio difeKncia,ni variedad alguna:de modo,

í. -:-i j 4 que:
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«que teniendo el Sol 10. grados cié declinación, otros tantos grados té'*

drá eneffe mefmo día deampletud ortiua, y occidua para la parre do-

de tuuiere la declinación. Lo que no acontece en las ípherasobHquas:

mas antesquant.o mas vna kabitacioa fe aparta de la Equinoccial, y
tiene el poiotnas íeuacado fobreel OfizOnte,mayor es el apartamien-

to del Sol del verdadero Oriente,y Occidente:}' comparado elle apar-

tamiento con la declinación de aquel dia,es mayor,y mucho mayor eó

jpiás exceilb quanto mayor fuete el altura del polo adonde fe haze la

obferuacion,como todo demonftraremos por el Anaiemma ñgirien-

te, que para el fundamento de las rabias de ampletudorcíoa^y fucora-

poíidones neceííario.

Elle Anaiemma ¿emueíka las lineas te&as que seprefentan las co«

¡muñes cortaduras de los planos de circuios que en laíphera fe cortan

vnos con otros,Tormando triángulos recfcelineos, con ios quales pro*

¡uaremostres coíás.La primera ferá moftrar como íabida el altura del

polodondeeftamos,y la declinación delSoide aquel dia vengamos &
iconocerel ampletud ortiua,y occidüa,y paraqüe parte declina, que eS

el principal fugetodefte Capitulo,y bailará vn fofo exemplo para foi-

mar las tablas de todasaltüras;y todas delinaciones delSol halla la ma
xima,qüe fegundo Yycho Brake en fus óbíeruacienes es 23

.
grados, 3

s

®iiautos, 3o.fegündos,y calculándolas ampiecades arduas paralas de-

clinaciones del primero quadrante dei Zodiaco, que es áel principio

de Aries hafta el ñn de geminis, íeruirán páralos otros tres quadrantes

que relian del Zodiacoypor quartto quatro puntos yguáimeñté diñan-

tes délosdos Equinoccios tienen las mefmas declinaciones,y por con-

íiguiente ygüales ampletudes ortiuas, y occiduas. Mucftra mas elle

Anaiemma el fegundo punto, quefábida la declinación del Sol, y el

ampletud ordua, fe viene a faber eJaltüra del polo adonde éftamos.El

tercero punto, qiíe fabida eialtüradel polo,y el ampletud ortiua, ven-

dremos en conocimiento de ladeclihacicmdelSoljporquetodaseftas

tres cofas fon proporcionales vnas a otras, y fabidas dos dellas quales

fueren,fácilmente fe fabe la tercera que falta.

Sea en la demonítracion el circulo A b^c d,e 1 Meridiano . a i b,mue~

ílrc la común cortadura del Ocizonte con el Meridiano, y el exe del

(Drizóme c 't d
, mueílre la común cortadura del vertical propri© con el

Meridiano, feaei diámetro de la Equinoccial que mueftrala co°

mun cortadura de la Equinoccial con el Meridiano, cuyo exe es la li-

liea bigy fea la linea q mr, la común cortadura del paralelo, en quean-

L a dael
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da el Sol con el Meridiano que co f*

ta el Orizonte a i b, en el punto oy

fera i m, el leño redo de la declina-

ciondelSol,y también ¿,0,cl feno re-

do de la ampletud ortiua de la mef-

ma dedinadon, que es lo que le ha

de faber. Tírele vna linea reda del

punto e, eleuacion déla Equinoccial

robre el Orizonte que caya a perpen-

dículo íobre el diámetro del Orizon-

teen el punto z. Imaginemos agora

¿os triágtilos redelineos,a faber e z i*

grande, i m 0
,
pequeño, ios quales fon Equiángulos^ porque el ángu-

lo ez i,es redo por la confhuccion, y el ángulo ’tnto
y también redo»

porque el exc de la Equinoccial hg, corta ad ángulos redosel parale

•

lo q ^enel punto m
3
donde íé forma el ángulo redo. Aísi mas el án-

gulo m a i.es ygual al ángulo e i zt
por la zp.del primero de Euclides»

que fobre las paralelas^ r, y ef, cae la linea 6¿,haziendoel ángulo in-

terno m o i, del triangulo pequeño, ygual al ángulo externo, y oppue-

Ho si z del triangulo grande.Luego el tercero ángulo ze i,feiá ygual

al terceromeí, que rallan,y íeran Equiángulos. Y porlaquarta del 6*

iib.de Elididos en ios triángulos Equiángulos, los lados que cercan

yguales ángulos, íeran entre fs proporcionales, por lo que eflofuppue-

íloprouarcmosel primero punto deftemodo.

Sabida el altura del polo, y la declinación del Sol, ¿iremos afsi.La

proporción que tiene la linea e z, feno redo del arco 1

4

y altera de la

Bquinoccia! fobre el Orizonte, y cóplemento del altura del polo hb%
al íeno total e i. Eíía raeíina tiene la linea m i 3 feno redo de la declina-

ción del Sol» andando en el paralelo qr, a la linea i o, feno redo de la

ampletud ortiua que queremos íaber,multiplicando el feno total>¿ fe-

guodo numero por el íéno de la declinación delSoIJm tercero na-

raero, y la multiplicación partida por el feno redo e z del comple-

mento del altura def polo b b primero numero, dara en la partición

el íéno redo i o, del arco de la ampletud ortitia.

Pongamos el exemplopor números, y demos el abura de polo do-

de nos hallamos fer de qo.grados quemueflra el arco bb
, fu comple-

mento fera el arco a ^altura de la Equinoccial fobre el Orizante,cuyo

fsno redo^ *íérá deyo^grados. La declinación del Sol que mueftra
' V

"" “ *’T; la linea
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la línea i

m

} ferá iS.grados. Para hallar la ampletud ortiua io. diremos

afsi: íi 5o.gradosquevaielalineae^,complemento del altura dei po-

lo, me dan 5)o.grad©s,que uale la linea i *,feno total, que me dará r8.

grados, que vale [alinea i w,fenoredode la declinación delSol, mul-

tiplicando el fegundo numero por el tercero, y el produdo partido

por el primero, dará en la partición 13. grados,’ 47. minutos, 30. fe-

gundos,qtie tanto ferá elarco delOrizonte o ¿,ampletnd ortiua del Sol

enefteexemplo.

El fegundo punto que deílademoníkacjon fe laca, es faber el al-

tura delpolo, íabida la declinación del Sol, y el ampletud ortiua de-

íla fuerte. La proporción que tiene el feno redo del arco ¿>i,ampletud

ortiua íéno redo i m, déla declinación, efíá tiene el feno total e i,

al íeno redo ez, complemento del alrura del polo, multiplicando el

fegundo numero i m, por eltercero total ú, y la multiplicación de en-

trambos partido por el primero ¿0, ampletud ortiua, dará en la partí-'

cion el feno redo**,del are© a é, altura de la Equinoccial fobre el Ori-

zonte,quees complemento dei altura del polo que queremos faber,

como fe verá por números en efle exemplo.

Sea el ampletud ortiua el arco i 0, de 2 $,grados, 47. minutos,jo.íe-

gundos, como auemos hallado. Y la declinación del Sol reptefenta-

da por la linea, i m, de 18. gradosfy la linea ¿*, feno total de ^o.grados.

Diremos afsi: íi 2^grados, 47. minutos, 30. fegundos, ampletud orti-

ua, me dá 18. grados de la declinación del Sol, que me daráel íeño to-

tal 5)0. grados que mueltra la linea i *,multiplicando el fegundo nu-

mero 18. grados por el tercero, 90. y el ptodüdo partido por el pri-

mero, 2.5. grados, 47. minutos, 30. fegundos, daráen la partición, 50.

grados julios: y tanto vale la linea* *, feno recio del arco ae ,altura de

la Equinoccial fobre elOrizonte, que quitados de ^©.grados, quedan
4©.grados, que es el arco h b, altura del pelo queyuamosa bufear.

El tercero punto es faber la declinación del Sol, fabidael altura del

polo, y el ampletud ortiua. Aísi como la proporción que tiene el feno

total * i, al feno redo * *, complemento del altura del polo, eífa tiene;

el feno redo 1

0

, are© del ampletud ortiuá, al íeno redo i m , de la de-'

diñados dei Sol, multiplicando el fegundo numeró * * por el tercero

i o, y la multiplicación fe parta por el primero* i, íeno total, dará en la

partición el feno red© 1 m, declinación delSohcomo fe verá por eílq

exemplo,

Sea efíeno total la linean ¿,po.grados,y la línea feflQ redocel
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complemento del altura del polo de 50. grados, como en los otros
Bxemplos*Lalmea¿<7 , íéno redo del ampie tud oreina de 23. grados

47, minaros,30.íegundos. Diremos luego afsi; íi el feno total e) de ^o
rrados me dan 50.grados, feno redo del complemento del altura dei

polo por la linea que me dará la linea i 0, de Z3.grados, 47 minu-

tos, 30 fegundos del ampletud ortiua,multiplicando el fegundo nume-

ro por el tercero, y el produdo partido por el primero dará en la par-

tición, 18.grados juftos^y tanto vale la linea jw, declinación del

Sol, que quedamos faber.De modo,que por eíles tfes exern-

píos fe ve claramente la correfpondencia, y propor-

ción que tienen entre íi eftos tres arcos, a íaber,

altura de polo, ampletud ortiua,y declina-

ción del Sol
, y como fabidas las dos

deilas í* fabe la tercera, ignota, ylos

Aftrenomos en efta confor- ¿

xnidad compoíieronlas

Tablas íiguiétes* ¿

Grados
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Exemplo.

I
Luftrcmos’agora el vfodeftas tablas con algunos exéplos, para que;

con mas facilidad los nauegantes las entiendan,)? feaprouechen de-

nlas. Suppongo que tomé el Sol con el Aftrolabio al medio día, ó por ~

qualquier eftiella conocida que tomé de noche con el quadrante náu-

tico, hallo que efíoy en altura de 35.grado& de la parre del Norte con
ao.gradós de declinación de Sol* para la meíma parte t con ellas dos

cofas fabidas entro en las tablas precedentes
,y enfíente en la cabecera

alta, bufeo los 35.grados de altura de. polo, y a mano yíqu-ierda en la

primera columna bufeo los lo.grados que tiene de declinación el Sol

aquel día,y en el ángulo común donde ellas dos columnas fe encuen-

tran* hallo legrados,. ^.Minutos dé ampletud ortiua, yociadua, qtre

tañeos íé aparta el Solen aquel diaal nacer del verdadero Oriente pa-

rala parte del Nordefte, y al ponerfe delverdadero Occidentepara la

parte del Noroeíle, contados en el Orizonte Oriental, y Occidenral,

por quanto la declinación es Septentrional.Yfí tuuiere e! Sol los mef-

mos grados de declinación Auílral,tendrá la meíma ampie tud: ortiua,,

y occidua mas para la parte de Suefte, y Sudoeíle; porque íiempre las

ampletudes del Sol,que íe hallaren en las tablas fe cuentan ene! Ori-

zfente entre el verdadero Oriente, y Occidente, y el lugar donde el

Sol nace,y fe pone para la parre donde tuuiere la declinación.

C A PITÍLO X,

Como per el amplitud Qrtim del Sol jeJa

h variación del /fgu\a.

S
Abido los grados que íe aparta el Sol del verdadero Oriente

al nacer por la mañana,y del verdadero Occidente al ponerfe en
la tarde,fuppuefta la incelligencia de las tablas,y el vio ddlas pa-

ra todas Jas alturas, hafta: ^.grados de vna parte,y otra de Ñor-

S£>yS,Ur..Reftadar la regla con exemplos, parafaberel Pilótalo que

varia;



S egunda parte

varia íil aguja en los parajes por donde naucga, para dar reíguardo a!

camino de la ñaue, y poner la proa derecha al rumbo que la carta mue-
ílra, y darlos puntos cierros,para coníéguir proípero viagc.

Licuando el Piloto el aguja de Marear, que acima elegimos portne-

jor con el circulo de latón giaduado,y fixado en redowdodela caxa,ó

mortero que lleua la roza,aparcará el moílrador que juega eníima del

peón de la roía tantos grados de la linca de Leñe Oeíte, quintos por

las tablas, haló aquel diatener eiSol de ampletudortiua parala parte

de la declinación ; y con el inílrumcnto afsi preparado aguarde que

apunte elSoipor la mañana (obre el Orizonte, pongael inílrumento

derecho con el Orizonte, y el moílrador para el Sol, dándole tantas

vueltas, halla que entren fus rayos por entrambas hendiduras de las

jnn«laf,y que lo vean por ellas, y íin menear el aguja a ninguna parte,

veytnla punta dei aguja que mira el Norte; porque íi eíluuiere dere-

chamente debaxo de la linea que mueílra el Norte Sur de la gradua-

ción, lin apartarfe a vn lado, ni a otro, dirá el Piloto que en aquel lu-

gar es el aguja fixa, y que no tiene variación alguna
: y en tal cafo lie-

uara la proa de la ñaue por el mefmo rumbo de larofaqueía carta le

mueílra, íin le dar reíguardo ninguno : Mas íi la punta de la aguja de-

clinare al Nordeílc, veafe quantos grados, y tantos diremos que Nót-
ete ílea. Y para dar reíguardo a la ñaue, y vaya por el rumbo que muc-
ftra la carta, auemosde cargarla proa amano yfquierda otros tantos

grados quanta es la vaaiacion, haíla que el aguja los mueílre en la roía:

pero íi declinare al Noroeíle,veaíe quantos grados,y tantos fe dirá que

Noroeílea.Y para dar reíguardo a la ñaue, y que vaya por el rumbo
que mueílra la carta, auemos de cargar la proa a mano derecha, haíla

que el aguja mueílre ©tros tantos grados, quantos fon la variación pa-

ra la parte donde cargó la proa, como codo fe encéderá mejor por ellos

exemplos.

Exemplo.

S
Vpe por las tablas de ampíecud ortiua,q tenia el So! de apartamie-

to del verdaderoOriere 24,gr.4i.M.para lapatte delNordeíle:pógo

elmoílrador del aguja otros tatos grados aparcado de la lineado Leíle

0eíle(q va feñaladaen lagraduació)parala parce delNordefteiy por la

mañana
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manana al íaliu del Sol pongo el aguja afsi difpuefta con el raofírado 1

'

derecho ai Sol, haíia que por las hendeduras de las pinolas lo vea
¡ y

juntamente veo donde mueílra la punra del aguja en la circunferencia

de latón graduada; y veo que declina vna quarta entera hazia el Nor-
dcíle,y pretendiendo el Piloto hazer fu viage porel rumbo de Sudoe-
fie, que.afsi manda la carra: mas porque el aguja nordeftea vna qnarta

.entera,cafgaré la proa hazia la mano yfquierda toda vna quarta , hafta

que el aguja de 1.a Roía que lleno en ia Vitacora , mueftre el rumbo de

Sudoeíie quarta al Sur. por quanco la otra punta que auia de moftrat

e-I Snr por lo que nordeílea,fio mueílra fino el Sur quartaal Sudoeíle
s

f con ella quarta de reíguardo nauegará ja.embarcacion por el rutnbq

tde Sudoefte, como mueílra ia Carta.

Otro Exemph.

S
Vpe por las . tablas deamplerud que tenia elSol apartamiento del

verdadero Oriente n.grados,57.minutos, para elSuefle pongo el

moflrador del aguja otros tantosgrados apaitado de la linea di Le-

fíe Oefte para la parce del Suefte,y por iamañaiiaal falir delSol pon*
go el aguja afsi diípuefla can el moílrador derecho.»al Sohhaíla que por

las hendeduras de iris pinolas lo ;vea:: y en efíe inflante veré la punta

del agiría que moíirará en ia círcunferenciagraduada, grados para la

parte del Noroefte. Y pretendiendo el Piloto hazer íu viage por el

rumbo de Lefhordeíle
,
que afsi manda la Carca,mas porque ei aguja

noroeflea feys grados , cargaré la proa a mano derecha ,
otros tantos

gra dos a la parte de Leíle,halla que el aguja de la Roía mueílre el runa

bodeLeínordefle con mas ¿.grados hazia Leíle, por lo que noroeflea

el aguja. Y deíta manera nauegará la embarcación par el rumbo de

Lefnordeíle que mueílra la Carta.

Aduertiendo que quando fe halle enlas tablas de las declinaciones

del Sol algunos minutos demas de los grados ea teros-, en tal cafo da-

témosla parte proporcional denóstales minutos a la ampletud ortiua»

Afsicomo tiene el Sol ió.grados^j. minutos de declinacion,enaitura

de polo de ^..grados, tendrá 16. grados de declinación ^.grados, 27,

minutos deamplerud ortiua, y en 17. grados tendrá 20.39. creciendo

el ampletud en efía parte en vn grado de declinación, vn grado, y 12.

minutos de ampletud,y porque ion mas 43 .minutos de los legrados

M de
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<áe declinación, y fon tres partes de vn grado añadiremos a los 19. gra-

dos, 27.minutos, que refponde de amplitud,alos 16. grados de decli-

nación 3.partes de 1. grado, y 12.M. que fon 54.M. y hata todoíumma
de 20.grados, 21. minutos, que tanta feiá eí arnpletud ortiua, quando

íeael altura de polo agrados,y la declinación de ! Sol, ió.grados, 45.

ininutos,y aísi fe procederá en los demás
; y por cuanto los grados q

van (chalados enel circulo de latón graduado en el aguja de^demarcar

fon tan pequeños, que noíe diftinguen en ellos mitad, ni tercio, Scc.

Aduirriremos que quando hallarmos tener el Sol arnpletud ortiua. gra

dos, y minutos, íi los minutos fueren mas de 30. en tal cafo pondremos

elmoífoador enel grado que fe ligue mas adelante 3 fino llegare

a treynta minutos
,
pondremos la declina enel grado que fe halló de.

arnpletud orriua,no haziendo cafo de los minutos,porque en femejan*

tes operaciones fon de poca coníideracien. medio grado mas
, ó me -

nos.,

Algunos Regimientos dan regla a los Pilotos como demarcaran el!

agujaal mediodía por la fombra que entonces haze el y Hilo del chapi-

telfobre la linea de Norte Sur. Y dizen queíilá aguja moftrare con la

puntaderecho al Norte que (era fixa.Masíi declinare para alguna par-

tejuelos grados, que medrare la graduación, ellos tendrá de variacio

pata la parte que declinare.. Operación ciero bien fácil fe fe pudiera Ha-

zer enel mar donde el mejor Piloto no fabe quando el Sol llega* ai

Meridiano
,
ímo quando lo tiene paíTado

,
porque eífá con el Aíirola-

bioen la mano antes, y deípues de medio día , aguardándo la mayor
altura del Sol fobre el Orizonte lo que nota deípues de paííado el

.medio dia^y afsi no fe puede obíeruarla íombra del chapitel. al puntar,

de medio dia,porque no íiipo quando era.Por lo que esefeufado,

efia regla como íin fundamento enel mar, donde la Ñaue
va mudando alturas,y Meridianos no e (lando jamas

parada- fino es en los puertos,que para eíío

lera fácil de marcar el aguja,hazien*

do vna linea Meridiana co-

mo auemos dicho^
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capitvlo xr.

De lo que Varían las Agujas en ciertos parajes, experimenta*

do por 'Pilotos antiguos, y modernos.

E
S tanta la variedad que le halla en agimos Regimientos nantí*

eos que tocan las experiencias de Pilotos
,
que en varios parajes

hizieron acerca de la variación del,aguja
,
que porfer cofa de

tanta importancia para la nauegacion,auia de íér examinada c@

mas cuidado,y mas doctrina, y fciencia,para que fe conformafen vnas

con otras,y no huuiefe variedad,en las obferuaciones. Y con inftrumen

tos muy exaétosverdaderos, y apropeíito,mayormente enel mar don-

de ay tantas caufas de turbación
, y no folamente digo auian de fer

, y
hazer ellas obferuaciones hombres dorios en la pracica, y eípeculariua

deílaartej mas acompanhados de vn entendimiento muy claro,y íub-

tiÍ,
;

para con facilidad alcanzarlos inconuenientes que pueden impe
dir ía certeza de la operación, y preuenir el remedio.Pues coníiderando

el modo groííero q losNauegátes tiene en hazer ellas experiécias,y có q
indtumétos,y íiédoenél mar,dóde puedo q íiédo bonáca fiépreeílá la

NauefubgeraaaigumouimiétOjCo q caufa variedad en la oparacio;n®

me efpáto régan varios pareceres,y debaxo de vn mefmo Meridiano no
hallé diferétes variaciones-, lo q es caufa q errado la demarcacio penfan-

do q va pervn rubolieuen otrodiferéte,Y fuppueftoq la diferécia no
fea mucha enc©rtocamino,qtodauia ennauegació larga íerágráde, co-

mo acóteció a algunos buenos Pilotos de la carrera de la India Oriétaí,

q penzandometian fus Ñaues por entre laida de S^Lorengo, y el Ca«
bode buena Eíperanga echaron por fuera de la lila,camino muy diftá-

te vno de otro.Y otros entendiendo auer pallado el Cabo íe hallaron

muy antes del con otros mil yerros q cada dia cometen,caufados por

la mayor parte de noíaberen el rumbo que lleuan, engañados de la

variación del aguja que noTupieron examin2iqaunque también ay otras

muchas caufas como adefanre modraré tratando de la carta.

Los Pilotos Portuguefes q nauegá a la India Oriétal por fus experie

cias feñalan folaméte
3
patajes donde las agujas fixa,no medrado varié

dad alguna i Caber enel Meridiano de la I-£la del Cuerno
,
podrera al

Oeíle de la rceras.Enel cabo de ks agujas paífado el Cabo de buena

Efperáza. En ia piedraMaca junto a Malaca.A edas 3.partes añaden los

que nauega a iai Indias Qecidctales ocraquartaparte,y esen tierra fir-

Mi meefe
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me de Cartagena. Y lo q coca a las variaciones q Iiaze el ^uja en íes

parejes experimentados por los Pilotos:no eferiuopor cierto, antes en

comiedo a-ldo&o, q licuando buen inílrtimento obíéme en eílos pa-

rajes,)7 las confira con eftas, por ver íi correípondé vnas con otras
: y íi

pudiere lo haga en algunos puertos donde tomare tierra
;
porque afsi

hara mas ciérrala experiencia,y con mucha facilidad,baziendo vna li~

Bcameridiana en la forma que moílré atras, y tabre ella poner el isífru

mérito derecho que refponda la linea de fu Norte Sur con la linea

meridiana
, y luego moílrara la punta del aguja en la graduación los

grados al inflo que Nordeílea,6 Noroeílea*

Fuera de Has quatro partes que los Pilotos dizen que las agujas hxa

cn.todaslas demashempre varia para vna y otxaparte'dei Norte mas,

y menos.Por toda la Coila de Eípaña,haílala lija del Cuerno,y por ta

dala Coila de Berberia,Guinea,Angola, por todo el mar del Braíil,A-

brojosjfla de Trillan de Cuña,Cabo de buena Efperan^a,haíla el Caí

bo de las Agujas adondefixa.Sjempre en todos eflos parajes Norde-
ílea el aguja,y lo mas que nordeílea es en la lila de Trillan de Cuña,c|

es dos quartas enteras ó n.grados y mediojy algunos Pilotos moder-

nos quieren que lean. i
5 .grados y medio ,

mas tan pequeña diferencia

adonde ay tantos yerros es muy poca para cauíar embarazo. Y deíle.

paraje buelue adiminuyrla variación haílafixar en los dos Meridia-

nos.

Del Cabo de las agujas natiegando a Leñe buelue e¡ aguja avadar,

parala otra parte noroeílcando halla la piedra blanca junto a Malaca*

donde buelue otra vez a hxar \ yentte eílos dos puntos íixos lo mas-

que noroeílea fon otras dos quartas, ón.grados y medio,q es en la Ií~

la de Diego Rodriguesjy deíle paraje buelue a diminnyr haílá.los dos
pun tosíixos^De. la piedra. blanca para Leíle bneluen las agujas a ñor-

deílear, otras dos quartas, que es en losbaxos de Villalobos enel mas
del Sur,y las mefmas dos quartas buelue a diminuyr, hada el paraje del

Cuerno donde buelue a hxar.

CAPlTVL.O XXL

En jut partes,y guanta Varkel Jguja por ks experiencia

de Vicente <%odrgM Piloto 'Portugués.

L Os q tiene efedro de las experiencias q hizo Vicérc Rodrigues vno
de los mejores Pilotos qnauegó a las Indias Oriétalespor difeurfo

ds



de h variación del Aguja, 9 X

de muchos viajes fon eftas. Dize que en la barra de Lisboa nordeftea

el Aguja dos cerdos dcquarta, que ion poco menos de oche grados:

en las Canarias 7 .grados, y lo mefirio portodalacofta de Ginea, que

corre Norte Sur: Angola nordeftea tres grados:Lede Oeíle con el ca-

bo de San Aguftin íoo.leguasala mar nordeftea n.grados:de los abro-

jos a ia mar 150 leguas nordeftea i4.grados: yendo en la derrota de las

Islas de Trillan de Cuñadefde 20.hafta 33,grados nordeílea ío.grados:

defde el paraje de los abrojos va creciendo la variación hafla 150» le-

guas al Oelle de las Islas de Trillan de Cuña, y de aquí en delante va

deminuyendo halla el Cabo de buena eíperan^i: Norte furcon las IP*

lasde Trillan de Cuña nordeílea legrados, y dos tercios : ioo.leguas

al Oeíbe del Cabo de buena elperanfi nordeftea 4.grados: y Norte fur

con el Cabo nordeftea 2 grados. Del Cabo de las agujas xy.leguasmas

a Lefte íixa el Aguja.De aquí adelante hazia Lefte va empegando a no-

roeftear. Norte íur cenia baya de ia laguna noroeílea 3.grados:Norte

SurconelRio de lorenzo Marques ,noroeftea grados.Norte lur con
el cabo de las corrientes noroeílea ío.grados. Norte furcon los baxos

de la ludiajnoroeftea vna quarta entera.A villa de ía Isla de ían Loren-

zo noroeílea 15.grados: Norte fur con Mozambique noroeílea íi.gra-

dos largos. En el paraje de los baxos del Patrón noroeílea 15. grados»

Norteíur con la Isla de C,acotorá noroeílea ^.grados, £n Goa
focftea ^.grados efcaíTos.

Habiendo el viaje porfuera de la ¡fia

de San Lorenzo.

N Orte fur con la cabera de la Isla de San Lorenzo noroeílea el

Aguja 17. grados. Norte fur conla Isla de Diego Rodrigues,

noroeílea 20. grados largos.A barlauiento delia, al Lefte no-

roeílea dos quartas,ó 22.grados,y medio, que es la mayor di-

ferenciaque en ella derrota haze el Aguja. Tanto adelante como las

Islas de Mamdie noroeílea ío.grados, y medio. £n los baxos delGa-
rajáo noroeílea ío.grados. Norte furcon las Islas del Comoro noroe-

ftea ij.grados.Norre fur con ios baxos del Patrón noroeílea íy. grados.

En la Isla de Santa Elena noroeílea jurados largos.

Los modernos varia muy poco deftaseíperiecias,yen pocos paraje?

difcordájlas quales apútaréqaor no traer aquí todas fus ©bíeruaciones,q

las demas conforma cóeftas.Los modernos dizé qóo.leguasalefte del

M
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cabo de San Aguftin nordeftea el aguja 13. grados,no !e dando Vicen-
te Rodrigues mas deonze,y aioo.leguas a la mar del cabo : y me pa-
rece tiene mas razón que ios modernos.Porque comoefte paraje que-
da tan íérca del Meridiano del.Cueruo,donde fixan las agujas,íicmpre

ferá mas al judo la menor variación.

Dizen mas los modernos,que NorteSur con el rio de Lorenzo Már-
quez noroeftea el aguja 10. grados.Y Vicente Rodrigues dize que ¿.lo

que me parece mas prouable; porque entrambas experiencias confor-

man,en que en los baxos de la ludia noroeftea el aguja onze grados:/

computando la differencia de los tres meridianos entre fi-,a laber,el me-

ridiano délas agujas,donde fixan que es junto al cabo de buena efpe-

ran^aj y el meridiano del rio de Lorenzo marques.Y el de les baxos de

la ludia, fe halla en medio de entrambos el rio de Lorenzo Marques,

quafí en ygual diftaneia: y fupuefto que el aguja no varia regulaamen-

te,todauiaes mucha la exorbitancia de los modernos en poner diffe-

rencia de foio vn grado de variación entre el rio de Loren^olMarqucs,

y los baxos de la India,efiando en medio entre los baxos,y el cabo de
las agujas: lo que conforma mas Vicente Rodrigues,pues aparta el rio

de Lorenzo Ma-ques en la variación quaíienia mitad,que lo puncen
^.grados de variación con differencia de y.grados entre el, y los baxos

de la ludia, que es quaíiel medio de roda la differencia entre el cabo

délas agujas hafta los baxos déla ludia,como lo fon fus meridianos.

CAPITYLO XIII.

Del Mar.

P
íen fo auer baftantemente tratado de lo que toca a la aguja náu-

tica vno de los t: es principales in {frumentos de la nauegacion,

y para confirmación deftaíegunda parte rratare del mar con al-

gunas particularidades fuyas que los Philofophos ventilan-, el

íitio que tiene, fas nombres, varios mouimientos,y finalmente fus cre-

cientes^ menguantes, a que llaman los nauegátes fluxo,y refiuxo,para

la nauegacio muy impórtate,pues para entrar,y falir enlos puertos,ríos,

y barras,
y
paíTar por bácos, y baxosJes es necefTurio faber,quádo crece,

y menguan las aguas del mar,lo q algunos ignorado, fue caufa de mu-
chas perdiciones,tocando las ñaues em baxos,con q fe hizieró pedamos.
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Mar es vna congregación de aguas que Dios mando fe apartaííen

déla tierra, para viuienda del hombre,y mas animales terreares,reco-

giéndole en los valles,y partes mas baxas donde fe conferuan, y tienen

fu limite,y termino íin poder falir del. Aellas aguas llaman Mar, que
quiere dezir amargor,íiendo principio,y fin de todas las aguas,porque

del Talen los rios
3
&: fuentes,y en el fenecen»Como lo dize el Eccleha-

fiescap.primero:Tod©slos riosentranen el mar, y el mar no crece con

ellos, los rios bueluen a fu lugar donde íaien, paraque otra vez buel-

uan acorrer por fus curfos
: y afsi ni con las corrientes de los rios

crece,ni mengua con fu íalidaj porque fi mucha agua faíeporvnapar-

te,mucha le entra por otra.

Dizen los Philofophos que la caula del amargor del mar, es que el

fol leuanta las partes íubtiles,y dexa las grueíTas. Y íi el mar Cafpio es

dulce, como dize Solino, es por íer angoílo
:
que no le pueden darlos

rayos del íol,caufabien friuola,y fin fundamento. La caufa ferá porque

entran en el muchos rios, y tantos, que bien fe puede llamar defearga-

deto de aguas dulces. Lo mas íierto es íer amargo de fu principio, or-

denado aísi por Dios,para conferuacion de los peleados,come dio par-

tes a la derrapara conferuacion délos hombres. Porque el agua Tala-

da delmar, esgratiísima,y faludablepara lospexes.Y es tanto aísi,que.

íe tiene por experiencia, mudando algunos pexes del mar a otra agua

dulce,mueren en pocas dias,y fe cotrompen. No es menos prouechoía

a la nauegacion,que como es mas grueíla,y pelada, tiene mas fuerza pa-

ra fuftentarlasembarcacioner por cargadas que fean. Comovemos que

el agua lalada íúílema vn hueuoeníima, loque no hazeladulce.Crio-

la Dios también íalada, porqueno íe corrompieííe, pues aguaeflan-

cia,y que por tantos millares de años fe auia de fnílentar, íiendo fiem-

pre vna mefma,y en vn mefmoÍugar,fin tener correíente,y fiempre to-

cada deí fol, íin duda íe corromperia, fino fuera Talada. Otras muchas
vtilidadesquefefacande íer el mar íalado. Cuenca Dios condes lib.j.

cap. 9. que Dios nueílro Señor quizólas gozaííen los hombres, y por
elfo lo erro íalado de fus principios.

Verdad es,que por las razones que dan los Philofophos, los mares

eftan en vn tiempo mas Talados que en otro, como es en verano, que

el calor del fol mas cuefe, y Teca, y apúralas aguas del mar: como fe co-

noce bien en las marinas de la faí, que no fe congriega la Tal fino en

verano, y quando el fol mas arde. Con todo eíío refiere Plinio lib. 2.

cap. 103 que en runchos lugares del mar íe halla agua dulce, como en

M4 las
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las lilas Calddonias. Y enel Iib.j ,cap.17. dize que Alexandro Magno
afumo auer en medio del mar agua dulce

; y la mefmale dieron a be-

ber a Pompeo andando en la guerra contra el Rey Metridates.Chrifto

ual Colon en fus jornadas hallo agua dulce quarenta leguas dentro del

mar, lo que feria que algunos líos de agua dulce entran con tal impito

ene! mar vnos por lafuperficie de arriba, otros por la de abaxode tierra

coníéruádo fu agua dulce en medio del mar faiado.

C A P I T V L O XIUI.

De la diuifion delMaten fus partes,fufitio,

. y yXjtnbres,

E
Sta congregación de las aguas que llaman Mar , diuiden los

Hydrographos en cinco partes,a íáber,Occeano,Mediterráneo

Mar bermejo, MarPeríico,y MarCafpio. El mar Occeano es

mayor que todos juntos,afsi en profundidad, como en dilata-

cion.Llamaíé Occeano,como dezir íéñidor de la tierrajy es tanto efto

afsi,que Pomponio Mela
, y Eftrabon penfaron que cercaua toda la

tierra como a Iíla.Y muchos tienen para fi,que el íolo es el mar, y que

los otros falen del, fino esel Caípio que íé halla no ceuarfe del Occea-

no,fino de vertientes de aguas que decienden de montes altos quan-

do ilueuc.

£1 mar Occeano feeftiende por todo el Oriente,Poniente,ySepte-

trion; recibe tan varios nombres
,
quanto ion varias las cofias délas

prouincias por donde palla. Llamado Atlántico por todo el golfo de

Efpaóa*,por el monte Atlas puerto en la Mauritania Tingitania, junto

al eftrecho de Gibraitar. Mar líbico por toda la Cofia de Ginea llama-

da Libia. Mar Indico por toda la India Oriental, y golfo de Bengala.

Mar de México por todo el golfo de lanueua Eípaña.Mar delSurpor

todo ei golfo del Perú por eftarefte mar eftendido a la parte del Sur.

Parala parce del Norte,el mar Gálico, por pallar por la Francia. Mar
Ybernico,porla Ybernia.Mar Germánico,por Alemania.Mar Gotico

por la Goda, y Noruega. MarScytico, porlaScytia: ymasal Norte

eftael marElado, que nofepuede nauegar poreítar fiempre elado , y
eftar en yo.gtados de altura.

V
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El mar Mediterráneo entra norias puertas deleílrecho de Gibrál*

tar,diuidiendo Europa de la Africa, corriendo por diuerfas partes coa
varios nombres. Aísi como Narbonenfe

,
por la Narbona ciudad de

Francia.Tyrreno,el mar de Ñapóles. Adriático, el deVenecia. Y coa

otros nombres va corriendo,hafta diuidirlaAíiade la Europa.Llama-

íé Mediterráneo porque parece que diuidiend© la cierra entra por

ella.

El Mar bermejo,que comienza de la lila de C,acotorá,y correaje.’

leguas halla rematar en vn puebío Septentrional llamado Suez.Es vn
íéno de agua llamado Arábico por entrar por Arabia. Aunque quaís

todos los Eícriptores antiguos , dizen que fe llama bermejo por le a«

uerpueílo elle nombre vn Rey llamado Eritra,que quiere dezirRoxo.

Pero la verdad es como eferiue luán de Barros noble Hiíloriador de
los hechos Portugueíes en la India Orientaienla Decada z.lib.S.cap.i*

que ellos nauegaron muchas yezes elle mar
, y vífto que aunque el a-

gua Tacada del tiene el mefmo color que qualquier otra
, pero dentro

del toda el agua parece bermeja^por razón de que las arenas del fondo

y la de las Riberas fonbermejas.Paralp qual también ayudael mucho
coral roxo que de aquel mar íé faca.

ELmar Perfico, llamado cambien el íéno Perfico, porque entra pOE

la Pcrfia; tiene de largo i8o.leguas, El mar Caípio es el que gozan los

Parthos,y los Tártaros. Uamaíé mar Caípio, y mar Hircano
,
porque

eftá entre dos montes afsi llamados. Aunque muchos Hiftoriadores

Ean hablado diferentemente del Origen, y principio defte mar
,
pero

Ariftoteles enel libro fegundo de fus Metheoros cap. 1. Y Ptholomeo
enel lib.y.de fu Geographia cap. 5. dizen que efte mar es como

vna grande laguna por todas partes Teñida de tierra. Y lo

mefmo afirman los Pilotos
,
que en nueftros tiem*

pos lo han nauegado,diziendo que con doze
5

b quinze dias de nauegacion le hallan el

cabo
, y remate donde quiera

que lo naueguen.
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C A P I T V L O XV,

De varios molimientos del mar.

E
L mar fuera de fu naouimiento natural, que como cuerpo graue

tiene decendiendo alo baxo,es tabgeto a otros. Primeramente

corre de Oriente a Poniente en la fuperficie de la tierra,imitan -

do el mouimiento del primer mobil.Y fuppuefto que no lo ha-

zecomo cuerpo pelado, hazelo como cuerpo inferior fubordinad© a

ios mouimientos celeftes por el rapto del Superior,como dize Ahíta-

teles,que todo cuerpo inferioríiguea los fupeiiores. Y efte mouimien-

to que el primer mobilhazedar a los demas cielos inferiores, y al a-

gua del mar no es violente fino natural,y obidiencial ; el qual no tala-

mente fe fien te, y experimenta enel mar Mediterráneo, mas también

ignel Occeanodonde fe conoce notablemente en los eftrechos, y ca-

nales como los que nauegan de Eípaña al Occidente eneípacio de vn

mes llegan ala nueuaEfpaña, porque los ayudan las corrientes de las

fpañaíe derie-

, y agitada de

los vientos,a vna parte,y otra como donde tapian.

Tercero mueueíe también del Septentrional Auftro, como dize S.

Tilomas fupen.MetheororumLe&ion.i.quare marefluat , 6c refluat,

que efte mouiemiento íe haze
,
porque enel polo Artico íe engendra

grande copia de aguas por el aufenciade! Sol
, y afsi corren al pol©

contrario,y porque las partes íepteatrionales fon mas altas que las Au
íhales.Y no talo corren del Septentrión al Auítro, mas cambien como
dize Alberto Magno tabre Ahítateles en efte lugar que fe mueue cir-

cularmente, empegando por el Septentrión decendiendo por el mar
de Scy tia;y por la parte Oriental del Afia:y de aquí hazia el Occiden-

te eftoruandole el paítalas tierras de las Indias torciendo fu cuita buel

ueal Septentrión
,
paliando por las tierras Septentrionales entre In-

dias,y Europa^y defte modo íe mueue contimiamente.Mueuenfe tam-

bién las aguas quaíi en redondo re boluiendofe entre íi mefmas por la

eílrechura

aguas para aquella parte, i quando bueluen otra vez a E
Den tres,y quatro mefes,porque vienen contra el agua.

Segundariamente corre el agua del mar violentada
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eftrechura del lugar que batiendo en las codas de tierra bueluen otra

vez con impico,y afsi íe mueuen en redondo.

Particularizando masedamateria.Enla Coda del Braíii deíde Sep-

tiembre hada Margo, corren las aguas al Sur
5-y de Margo hada fin de

Agofto corren al Norte Por éntrelas Illas £ípañola,y Cuba,y la tierra

firme de Cartagena, nombre deDios, y punta de Yucatán corren las

aguas todo el año aiOefte edendiendofe por todo el golfo de México,

pordonde reboga,y faie con grande impicohazia el Oriente
,
por el

eftrecho de Bahama entre la punca de las Florida,y lila de Cuba.Por

la Coda de Ginea corren las aguas de Septiembre hada Margo alNoc
dede.EnlaCefta de Malageta corren defde Margo

,
por todo el Vera*

no hazia la Coda 5 y en las conjunciones de Luna corren al Sueñe»

Por entre el Cabo de buena Eíperanga, y lila deSanLorenco^yporto
darla Coda hada Mogambique,y mas adelante ha da el Cabo de Guar-

dafuy en la boca del mar Roxo corren las aguas defde Abril hada O ¿tu

bre alNoideíle, y defde Oólubre hada Abril bueluen por la meíma
parte al Sudoede. En la Coda entre los dos fenos Arábico, y Perfico

corren alSudoefte.Iunroalas lilas de Maidiuaen íiendo Lunanueua
de Odtubre,luego empiegan a correr del golfo de Cedan; al OeíTudo-

ede,y alOede,afsi por la parte de dentro, como por la de fuera venié-

do de losbaxos,y del feno, y corren para las mefmas Idas de Maldiua9

hada la Lunanueua de Abril,y defde aíli hada la Lunanueua de Oclu
bre corren al Lede,y aLefnordede de las lilas para Cedan, afsi por la

parte de dentro para los baxos
, como por la de fuera para el íeno de

Bengala,corriendo todo aquel mar.Mas fobre todo es muy edrano, y
admirable en eda nauegacion de la India Oriental , el impito con que

las aguas corren a Sudoede , defde el Cabo de las corrieres, hada el de

buena Eíperanga.Y para confirmación de loque digo,puedo que bien

exper mentado de los NauegantesPortuguefes quiero poner aqui vn

cafo que íuccedio a vn Cauallero Portugués llamado Don luán de Ca»
dro: y fue

,
que edando con fu Ñaue tanto auante como la Baya del

alaguna le dieron tan grandes vientos leuantes rezios,porlo queme*
tiendofe mas enel mar le fue neceílario coger las velas

, y quedar de

mar en trauesjy edando dede modo fue tal el pefo del agua,y olas que
dieren en la Ñaue, que en menos de cinco dias la eharon enel Cabo
de buena Efperanga,que es de allí 130 . lcgoas arras

,
quedando en 37.

grados y medio de altura:yenede tiempo boluiendole vientos Ponié-

tes, y rezios defpaesde nauegac con ellos quarenra dias al cabo fe ha-

- .

‘ *
*"
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lio en la mefma baya de la laguna donde falicra contra fa voluntad. Y
de aquí fe entenderá quanta fuerza tienen las corrientes, efpecialméce

poreíla coda. Iunto a las Islas q ella en el golfo de Bengala, de Abril

halla Agoílo corren las aguas hazia el Ñorte.En la colla deCábaya,na

negando para Manila,corre las aguas al íeoo de Sion.Y cada día expe-

rimentan los Pilotos modernos otras muchas corrientes de aguas en

todos ios mares nauegables,y algunas vezes muy a fu colla. Por lo que

es de mucha importancia íeñaiar en las cartas todos los palios peligró-

los para guardarle dellos, y poner en los Roteros todas las corrientes

de las aguas,y los tiempos para donde, para que lepan las caulas de fas

4efcaidas,y daren reíguardo a la ñaue ,
¡unto con k variación»

CAPITVLO XVI.

T>e las crecientes,y menguantes .7

del Mar,

N algunosmares nauegables, efpeciaímenteen k$ riberas dei

mar Océano fe experimentavn mouimiento en fus aguas, que

llaman íluxo,y refiuxo,o creciente, y menguante. Y es que el

mar íé incha
, y embia fus olas la tierra adentro vn íierto ef-

Pació de ciempo,y en ©tro tanto eípacio lasbuelue a recoger en íi,an-

dando íiempre en elle mouimiento continuo. La caufa halla agora

°cuka de los Philofophos, mayormente que elle mouimeinto no es
vniforme en rodas las pactes,antes en algunas quali no tiene mouimic-

«o, en otras grande. En el Océano comunmente mayor que en otros.

Y ¡unroa los puertos,y playas fe conoce mas claramente, que en alta

mar.Y es tanto,que algunos Ríos bueiuen atras con fu crecientejcomo

lohazeel Tajo en Portugal,que fus aguas bueiuen atras mas de 16. le-

guas: y io meíino haze Guadalqueuir, que retrocede otras tantas le-

guas^omo íé véen Seulllaj y otros muchos Ríos que defcmbocan en

el mar. También el tiempo que duran ellas crecientes
, y menguantes,

no es ygualen todas partes^porqe» la colla de Eípaña,y en otras tarda

en crecer poco más de 6 . horas
, y en méguar otras 6. 'en otras partes

£rece7.horas,y mengua lineo,en otras 8 .en crecer,y4.enfncguar.En la

China,jríu coda no ay mas q vnacrccisficc,/ vna mengúate en 24.I10*

xas
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ras. En las bocas de los rios de Guinea que fon grandes

, es tan

grande el impero de las crefcientes, y menguantes que no bafta a vna

ñaue tres amarras muy fuertes parala futlecar del grade pelo del agua.

En el mar deCambava en lalndia Oriental fe dize que crefce el mar
en dos horas 5 y en ellas entra con tan grande veíoíidad 30. leguas la

tierra adentro, que quien acierta en eftaoccaíion caminar por aquella

parte , no puede correr tanto qne efea pe de fus olas. Y para remedio

defte peligro, en aquellas dos horas tocan vna campana para que ios

caminantes fe recojan baila que acabe fu raudal.

Es de notar que en Scyla, y Caribdis, promontorios de Italia, y
Cicilia, el mar no parece guardar el curfo común, ni tampoco en el

fenodel mar Hgeo, llamado Nigroponte , donde ay ciertos promon-
torios oppueftos en forma obliqua, cornos, y rerrocidos, dende el

impeto
, y fuetea del mar haze ciertos redobles de otros promonto-

rios, rebocando la ola de las aguas , ó reprimiéndole dentro deíi por

caufa de otro promontorio oppuefto; y por elfo ni crefce, ni mengua;

pero hazeníe ciertas olas , o fumideros que formando remolinos
, íe

caufan tragaderos en el üuxo, y refíuxo; afsi como fe ha? en, y vemos
en las corrientes , y raudales deíle mar deípues de pallados los pro-

montorios
, y deños remolinos de agua que fe mueuen circular-

mente, viene aquel proiterbio. Cayó en Scyla, huyendo de Caribdis.

Y también el mar Mediterráneo por fer angofto, y tener algunos

promontorios carece de las ere fcien-tes,y menguantes, aunque no del

todo,que en algunas de íus coilas crefce algo, y en muchas partes tiene

notables crefcicntes,y menguantesteomo ei mar Adriático de Venecia*

y otros que por feren tantos,y tan varios los mouimientos,y con tantas

irregularidades, los philofophos con mucha razón no atinaron la caufa.

Es pues la duda qual íca la caufa defte mouimiento del mar,cofa que

lia dado mucho que entender a los philofophos antiguos. Y fe dize de

Arifioteles que trabajó tato en bufear la caufa porque el mar,ó eítrecho

llamado Euripo íiete vezes al día crefcia,}7 otras tantas menguaua,que

apurando el entendimienro,é imaginación có elckmaíiadepenf r del

punto,cayo malo,y dello murió. Eholo dize fan Iuílino martyr en ftl

Paraneíi.y $.Gregorio Nazianzeno en la oración primera cótra Juliano

no relató las varias opiniones de los philofophos antiguos,y modernos

que fobre la materia diíputan,íinoíaquecomunmente íé tiene, y que

mas fe llega al entendimiento
, y íé conoce con algunas experiencias

aunque no tan feguras que fe tenga por verdadera.

Federico
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Pedeiico Griíogono muy doólo en la Medicina
, y Aerología coa

mucho artiíicio,é ingenio mueílra la caufa del fluxo,y refluxo del mar,

diziendo que el Sol, y Luna de tal manera atraen a fi meímos la creció-

te, y inchazon del mar
,
que perpendicularmente

, y a plumo la ha-

zen venir tras íi,atrayendo las aguas con fu vittud.Y lo mefmo hazen

fus puntos oppueílosdel Sol, y Luna,que fon fus nadires.Y de aquivie

ne,que quando eílan los dos luminares en conjunción,como con fuer-

zas dobladas,C0n mayor impeto tiram las aguas haíia íi, y las leuantan

mas.Y afsi en eíle tiempo fon las mayores crecientes, y menguantes, y
aguas viuas.Y lo mefmo hazen,quando en Luna liena, que también fe

juntan dos puntos fuertes;a faber de vna parte el Sol, con el nadir de

la Lima (que también tiene la mefma fuerza por fer punto oppuefto ú
cuerpo dé la Luna,y entre los Aftrologos elle afpedo es muy fuerte) y
de otra parte la Luna con el nadir del Sol.Y quando ellos dos lumina-

res eílan en aípeflo quadrado, que es a los 7. dias defpues de la Luna
nueua,y otros tantos defpues de la llena,que fon los quartos de Luna;

porque cada vno de Jos luminares, y fus nadires eílan feparados vnos

de otros, tirando cada vno para fu parte,no teniendo tanca fuer^a,no

crece en elle tiempo tanto el agua; y por elfo le llaman aguas muertas.

Y por eíle modo haze todas las variedades que íehallanen las mareas

de lo que toca ai mouimiento del mar,de mayores crecientes, y men-
guantes,que íe hazen en conjunción, y oppoíicion de laLuna. Aunque
en la coila de la China dizen,que fe haze lineo dias defpues de la con-

junción, y oppoíicion, cofa que mueílra mayor confulion, y muéUta

bien fu irregularidad,y poca conílancia.Por la Luna,como adminiílra

dora de las aguas, y por fu mouimiento diurno de 24. horas, mueílra

las crecientes,y menguantes que el mar haze todos los dias, y noches.

Mas todo ello de mas defer muy confufo,aunque lo mueílra com exé-

plos,y demonilració pratica.Todauiano fatisfaze, y es fuera de lo que

comunmente íe tiene.

Otros dizen que los rayos del Sol,y influencias de la Luna,eílando

en conjunción, y oppoíicion vnidas fus fuerzas con aípeólos tan fuer-

teSjimpiirniendolas en el agua,la hazen mas liquida, y por elfo crece

mas, y tiene necefsidad de mas lugar:y traen por exemplo la cera, y el

azeitc congelado,que con el calor fe hazen líquidos, y entonces crecen

mas,y an meneíler lugar mas capas en que quepan.

Por lo que diremos có todos losPhilofophos,que como eílosmoui-

mantos del agua fean vniformes con el mouimientG de la Luna fari-

que
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f a ccietüm de! Adar. $6
que en algunas partes a diferentes horas) es neceílano qnc'feán Gri-

fados poreila.Poique conforme a buena phiioiophia, tocio loque ne-

ne orden en los cuerpos inferióles, fe dedil <e al orden de los cuerpos

fupeiiores,y celeftes: y como cada Meseñando la Lnna en conjunció

con el Sol eftea lo mas aparcada de la tierra, «y lo meímo haze en laop-

pohcion,como fe mueftra en la theoricade la Luna. De aquí viene.que

en aquellos diasíeleuanta el agualó mas que puede fubir por la virtud

atraáiua que tiene la Luna, que las tira haziáíuy entonces fon las aguas

viuas,quees lo mas que pueden crecer. Y en los otros dias afsi como
la Luna íe va mouiendo,fe va mas llegando a la tierra, y por la mefma
orden íe vanlasaguas diminuvendo,y haze queen plena mar no íu b

a

tanto, haíia que a los 7. dias deípues de la conjunción,}7 otros 7.deípues

de la oppoíicion íe halle la Luna lo mas cerca de tierra que puede, f
es quando ionios quartos de Luna, entonces acontece la menor cre-

ciente del agua,que dizen aguas muertas. Es muy ncceñar io alus Pilo-

tos faber los tiempos de las mayores crecientes,para íacar fus embar-

caciones a tierra aderezar,y beneficiar, y. para entradas,y íalidas en puer-

tos,banas,y baxos,y otras muchas caulas.En las aguas viuas de todo el

año fe tie ne experimentado, qlas mayores acontecen en la Luna nuc-

irá, y llena mas cercaba a los dos Equinoccios,y Solfiicios.la cauía rabie

no fe íabe. Los vientos reíros, y tempeftades caufan también mayores

jochientes encimar, y que fe anticipen, y tarden mas tiempo en cte-

cer,conforme dedonde fopiaren los vientos.

En las mareas de cada día no íigue el agua aquel mouirniento de ta

Lnna.Y porque eftas mareas de cada día es neceílario íer bien fahidas

dé los nauegantes, para entrar y falir en los puertos, y barras,como aue-

mos dicho por lo que deña conuiene dar entera noticia, y hazer rela-

ción aellas el modo como íe ha¿en, el ordenque guardan, y tiempos,

en que íe hazen.

Afsi como los Pilotos experimentan dos fluxos,y refluxos mayores

en~ el: mar, a que dizen aguas viuas,caufadas por el mouirniento natu-

ral de la Luna, de Occidente en Oriente,con que íe aparta mas, y me-
nos de la tierra,como auemos dicho.También experimentan otros dos

fluxos,y refluxos entre dia,y noche,por el mouirniento diurno de la Lu-
na de Oriente en Occidente,y como eñe mouimiemo no fe termina

en 24.horas,que haze vn dia natural. Aísi eftas mareas no fon fiempre

en vn tiempo, fino varias conforme diuerfos íitios que la Luna tiene

em el, cielo con el Sol.

Ypara
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Y para mayor entendimiento imaginemos a la redonda del polo co-

mo Centrólos ocho vientos principales
, y por ellos los quatro rum-

bos como los imaginamos enel Ornente. Y porque la Luna con fu

mouimiento natural de Occidente en Oliente anda cada día cerca de

ii

.

grados, es cierto queeidia que tuuiercconjundoh con el Sol, eftará

entrambos enel Meridiano al medio día. Y al otro dia figúrente bol-

uiendo el Sol al medio diaporefpacíode 24.horas,la Luna no aura 11$

gado antes le faltaran por llegar quantidad de doze grados,que tantos

íe aparra del Sol en vn día natural con fu mouimienco medio, y con el

diurno tardará en llegar ai Meridiano quatro quintos de hora,que ta-

ro tiempo refponde a doze grados de la Equinoccial, De manera que

para la Luna hazer entera reuoludon de Oliente en Occidente,y bol-

ueral rumbo donde falio es neceílario i4.horas,y 4-quintos de irora;

por lo que eftando la Luna en Sueñe tardara en llegar al rumbo de Su-

doefte horas
, i. quinto, que es ia quarta parte de todo el circulo

, y

tanro tardará en crecer la marea;y pallando del dicho Sudoeñe comis-

ca a menguar, hafta llegar al rumbo de Noroefte porbaxode tierra,que

entonces acabado menguar,tardando en efto ¿.horas, y i.quinto. La
íegimda creciente es mientras iaLuna paííár defde el dicho Noroefte

haftael Nordefte otras ¿.horas,y i. quinto. Y 1a otra menguante feha

zc pallando la Luna defde el mefmo Nordefte hada el Sueñe donde
falioiEn eftos quatro términos de toda eftabuelra ay ¿.horas, y i.quin

to de vn termino a otro, Áfsi que quando la Luna huuiere llegado

al rumbo Suefte,como hafta allí noayafubido fobre el Oiizonre todo

lo que puede, no adquiere fuereaiufficientepara mouer el agua
, y le-

uantarla^pero defde aquel punto,d rumbo yendo haziael medio cielo,

como adquiere la mayor altura que puede aquel dia fobre el Orizon-

te, vence a la iefiftencia,y grauedad del agua; y aísi la válenantandourq

folo hafta llegar al medio cielo
,
pero halla tres horas defpues

,
que es

quando fe pone enel rumbo de Sudoeñe, y de sili comofe vaya hazié-

doobliqua, y poreífo ríacabuelue el agua a recogerfe a fu fitionopu-

diendo la Luna por fu flaqueza conferuarlaenel altura en que laauia

leuamado.y aísi va menguando hafta tres horas antes que ia melisa Lu
na llegue ai punto del Meridiano inferior donde ei Sol haze media

noche.Porque en aquel punto buelue el mar creciendo hafta tres ho-

ras deíp ues de ai:,er pallado de la medianoche,© rumbo de Norte Sur.

Y ío mefmo haze, tres horas antes, y defpues de auer paftádo el Meridia

no fupcricr. Y aunque es yerdad que cfte mouimiento es regular en k
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mayor parte del Occeano, todauia en muchas partes ion ías crecien-

tes,y menguantes a diferentes horas
:
que como efcriue Aurigario en

fu libro de Nauegacion, en algunaspartes de Flandes fon en los dias

de la conjunción,y oppoíicion de la Luna qwando es la mayor crecié-

te a las quatro de la tarde, v en otras a las cinco horas,y en otras a las

feys.De modo que en ello no guardan orden.Ypara en tanta variedad

ponerla Regla cierta a los Pilotos del crecer,y menguar del mar , era

neceífario faber la hora de iafumma creciente enel dia de la conjun-

cioiijy oppoíicion de la Luna,en quaíquier parte de la tierra, y con to-

do no puede fer cierta, porque en muchas partes no guarda tiépo igual

ene! crecer,y menguar,como auemos dicho.

Ya que noíe pueden dar regias particulares
,
para íáber el tiempo

de las mareas en todas partes, por caufa de canta variación , daremos
vna general,que fabida en quaíquier parte de la tierra a que hora es la

fumma creciente enel dia de la conjunción,y oppohcion déla Luna,fe
pueda faber en qualquiera otro dia quando lera la mayor creciente, y
menguante. Y porque la Luna con el mouimiento natural que tiene

de Occidente en Oriente dos vezes enel mes íe aparta lo mas que pue-

de de la tierra en la conjunción,y oppoíicion que haze con el Sol dó-

de acontecen las fummas crecientes,y menguantes,a que llaman aguas

'viuaSjComo auemos dicho.Y con el mouimiento de cada dia de Crien

te en Occidente,caufa las crecien tes,y menguantes ordinarias dosve-

zes entre día,y noche;y como eftas mareas tengan principío,y funda»

mentó de la conjunción , y oppoíicion deLSolcon la Lunajcoauíenc

al Piloto faber quando efto acontece
,
para facar el tiempo de las ma-

reas,por difcurfo de todo elano.Eílas conjunciones,yoppoíicio-

nes de laLuna fe faben por el Aureo numero
, y Epaótac

Por lo que primero trataremos ellos dos principios^

y luego como por ellos faberemos lasLunacio-

nes todo con fus tablas ,y exemplospaia

mas claridad de los Ña-
gantes,

i
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CAPITVLO XVIÍ,

DelAmeo numero.

L Os Romanos antiguamente paraíabcrcn los días de las conp-

ciones,y oppoíiciones del Sol,y Luna inuentaron vnas ciertas,

tablas], por las quales las fábian. Dcfpues los Caldeos como
fuefsen tan do&osenel Aftronomia,hallaron el Aureo name-

ío para mas facilidad , y lo embiaron a los Romanos , los quales

coníiderandoda facilidad, y prouecbo áefte numero lo llamaron Aií-

ieo,que quiere dezir nnmero dorado. La vriiidad defte circulo nu^

meral era moftrar el diaen que fe celebraba la conjunción de los

dos luminares. Y porque alcanzaron por experiencia, que de diez y
nueue en i^.años boluia la conjunción a íer enel mefmo dia ,por eíta

caufaei Aureo numero confia de diez y nueue años
;
por cuya razón

fue también llamado circulo decennouenal. Pues la forma que fe tu-

no para limare íle numero, y por elinquerir a la Lunaíue ais i. Efta-

tdecieron vn nueuo principio
, y por todo aquel año corrio la vnk

dad del Aureo numero
, y donde fe celebraua conjunción ponían

yno de Aureo numero en fu Calendario en derecho de aquel dia^

y proceguiaapor la computación de las Lunas dando a vnas treynta

dias, y a otras veynte y nueue 5íémejantemente enel año figúrente con

-

lauan dos de Aureo numero,y en derecho del dia del mes donde era

celebrada conjunción ponian numero dos. Yeneíia manera limaron

cfte numero por todos ízanos, los quales cumplidos boluka fervno

de Aureo numero,como de primero,y en derecho del dia'dondeaque

Ha vnidad fe hallaua allí en aquel tal dia fe celebraua conjunción. Y
aísipor eños números fe venían en conocimiento de las. conjunciones

llenos
, y quartos de la Luna . Inlio Cefar por exortacion, de vno lla-

mado Marco Julio Flauio , teniendo en íu compañia vn Áflrologo lla-

mado Soíigenes 45.31105 antes dei Nacimiento de N. S. Ieíu Chriílo

eíiablecio vn nueuo Calendario conforme al repartimiento de los dias

dclañe,por el ordenado^ yen eñe pufo el circulo decennouenal,6 Au
reo numero,

a
quié también le fue puedo nóbre de cireuloLunar,por el

©fíxcio fuyo. Y como enel dicho año fuccedidle la conjunción de la-

Luna
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3Lima ene! Orizonte de Roma el primero de Enero a las i8.Was.44»

minutos,55.fegundos,defpues de media noche,que fegundo la cuenta

Aftronomica,fue el primero del dicho mesaá.hotas 44.minutos
5 5

-fe

gundos,defpucs de medio día. Y fuecediendo la conjunción figuietite

a los 51.de! me fino mes,tomando principio de la vnidad del Aureows
mero la pufo en las conjunciones de los dias de cada mes. Y afsi pufo

vilo enel primero,y podrero de Enero : y afsi por efta orden en los de

-

rms.De manera que elle Calendario fe diferenció de algunos otros q
auia

:
porque como aquellos moílrauan los dias de la aparición de U

LunijOníeñauan eftos de Cefarlas conjunciones
:
por lo quelfiie te-

nido por mas verdadero. Deíte Calendario
, y litio de Aureo numero

vio mucho tiempo defpues la primitiua íglefia
,
parafaber por el ía

quatorzena Luna del primero mes,por quien fe auia de gouernar para

Cacar el día de la Celebración de la Pafcoa , teniendo cierta modera-
ción enel por razón de los diueríos principios deíle numero, y circulo

Cefariano.

Demas dedo enel Concilio Nifceno que fe tuuo en Ponto año de!

Nacimiento de Chrifto de 322.(2 eílablecio nueuo principio al Cyclo
decennouenal porEuíebio ObifpodeCefaria,aquré fue cometido jim

to con los Alexandrinos,y Egypcios ,ios quales dieron principio al di-

cho numero el año figuiente del Concilio que fue el de 323. y feñala-

ron todas las conjunciones de aquel año enfrente de los dias que en.

cada mes fuccedieron con la vnidad del dicho Aureo numero-,y el otra

año figuiente de 324. feñalaron dos de Aureo numero
, y el otro año

tres
, y ios agentaron por la mefma orden enel Calendario enfrente

de los días que en cada mes auia de fer la conjuncion¿y defta fuerte co

locaron los demás números que faltarían délos 19. que contiene eñe

circulo q llaman deccnouenal dexado los 17.de Aureo numero q corría

aquel año de 323.fegundo el C5puto de Ceíár.Y en íémejantes dias nos
mueílranios dichos numerosenei Caíedario Romano, que halla aqui

íe ha tenido auerfuccedido las dichas conjunciones enel tiempo del

Concilio Nifceno, no las verdaderas fino las que los Aílroíogos llama

medias ó iguales las quales no fon conformes alas qennueftrostiepos

fueced<c,fino como fuero reguladas enel tiépo del dicho CócilioNifce»

no:cl quai retrocedimiéro aílronomicaméce íé puede muibie áucriguar

por lo dicho.Deípuesdeílo año $2<LDionifio Abbad Romano,dofto
enel Griego,y Latino,traduxo el Calédario poniédo enel el Cyclo dece

n©ttenaldelosAlexádrinQs.yGrieg.teniedo aduertécia a cierta mütacia

N 2 para
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para los conciliarentrambos,y corregir el dicho Aureo numero ;
del

qual afsi corregido de los Alexandrinos , y Griegos ha vfado halla

cíle tiempo que fon cinco de O&ubre 15S2. la Igleíia Romana para

bufear la quarta decima Luna del primero mes. Y ellees el Aureo

numero que anda en los Calendarios Romanos, Mifíales, Horas Ca-
nónicas,y Repertorios,que ya del todo ha annuladoelSummo Ponci-

fice Gregorio XIII. mandando que no íe vfe del
,
lino Tolo para Tacar

la nueuaEpa&a de 30. números que viene enel Calédario de la refor.-

maacion, deLaño
,
que nos manda guardar daqui en delante.

C A P I T V L O XVIIL

Qomo por el Aureo numero fe anticipan,

las conjunciones*

N O fe faca porel Aureo numero verdaderamente: las medias;

conjunciones por íérfaíto,y defecluofo,y no bolueren las ce»

junciones al cabo- de io.años, a la mefma hora, y pumo que.

primerojy por eíTo el Papa Gregorio XIII. lo Taco del Calen-

dario^ pulo en fu lugar lanueua Epacla, porque el Aureo numero es.

quafi hora y media menos que la reuolucion de ízanos que Dioniíio

Romano, y los Alexandrinos le dieron julios. Y aunque ella falta por;

íu poquedad parece iníénfsible todauia en mucho tiempo vendían
íer mucho. Y es tanto ello afsi que. llego a femirfe ella falta,por qua-

tro o cinco dias que erraron las conjunciones por la diferencia que

ay. dedos 65)39.dias y 18. horas folates,que montan los 19.años del Cy
cío lunar; a 6935?. dias 1.6 . ho ras, 31.minu tos

,
54.fegundos, 24. terceros,,

que montan 235.lunaciones
,
que concorren en los dichos 19. años que

contienen i2,años comunes, y 7.embolifmales,dandoa cada limación»

por las tablas del Rey D.Aionfo 2p.dias,i2.horas,.44.minutGs, 3.1e-

gundos,2.terceros,24.quartos,la qual di^rencia Tacando íes dias de los;

años lunares de los dias de ios foiares,es vna hora, 28.minutos, y.íegü-

dos, 3
6 . terceros, que para hora y media falca vnminuto, 54. fegundos,,

jt^.tercerosjy multiplicándole eftapoquedad.yienemontarcn 34,años. ?
r

2l
,

dictas./

f w
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¿3. ’feafas 52p.minutos 5
í^íégandos.54.tercero,

s'
>
demanera tfíie para va

día falcan 30.minutos de horado. fegundos, 24. terceros, que es muy
poquito mas de media hora.Y aísi en el dicho tiempo de 304. años íe

anticipanlas conjunciones quaíi vndia, y en ¿oS.años folares, quaít

dos dias. la quai anticipación efctiue Beda en el cap. 45. De natura re*

íum,que íe conocía ya en fu tiempo. Y lo meímodize Sacrobofco en

el computo, porque fe veya la Luna antes tres dias que la Iglcíia cora*

ptuaííe el primer día del creciente yconforme ala inftitueion del Cyclo*

Y fuppuefto que el Aureonumero no fea necesario para los -Calenda-

rios,y en íe lugar el Papa Gregorio XIII. defpues de la reformación

nundaíle poner las EpatUs nueuas¿con todo efífo el Aureo numero es

el fundamento para hallar ellas Epa&as, y poi* medio dellas íabe r ías

conjunciones,y fieftasmouibles todo muy neceíTario a la nauegacio*

Portaneo quize dar delta matedaiargainformacion, tratando fu od\
^en pata los curiofos*

CAPITULO XIX -

E Paétaes vn numero de dias,coftque el ano Solar excede aí Lü*
naryporque confiando el año Solarcomún de

3
6ydias,y el Lü-

nar de 354XI excedo fon onze dias.Y dado calo que eíle excek

fo no íea-en los anos comürifes mas de diez dias ir. horas, y al-

gunos pocos minmos,con todo íi fe mira el excedo de los años Bidé-

dos, que esdeon?e diasi4.horas38 minutos, con lo que a ellos le fo-

bra,fe remedia lo que falta a los cómunesjy delta manera quedan los

números Epátales con la ygualdad que premite la imperfección de

nueíhafcienciajy tienen tal re fpeto alos números del Áureo numero
,

que aíuprimero numero vno, refpondia antes de la reformac/or^on*

ze de Epafta, que era también el piimero numero. Y al 2. corieípoír"

dia 22 Y al 3. por atrer echado aparte los 30. del mes emhelifmai d’
la trezena Luna del tal año cocreípon-dieroñ 5. Y eíto mefmo fe ha de

liazer, quando la Epada pallare de 30. echándolos fuC'ta, y quedará
con lo que fuere demás, y perpetuamente fe han de añadir onze d$

£pa&a a cada qual de los años, refpeítando fíempre al Aureo numeQ
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SO, de tal manera que en Jlegandoa iy,de Aureo numero fe han de
añadir 12. a la Epada, para refultar 31. y quitando treynca queda*

rá 1. re/pondiente al primero 1. de Aureo numero
,
como en prin-

cipio.

Enel ano: 1582. fiendo el Aureo numero ¿.fue fu Epada 6. halla los

iy.de Odubre qüe fe altero la cuenta con quitarle ro.dias.Y íi de las ta-

blas antiguas, de los Aureos numeres, y Epadas íe corrieren 10. defíos,

en conformidad de los io.dias que corrieron en va? io, fe vendrán a dar

en la Epada 2¿>.quefue lademonílradorade las Lunas en todo el lef-

io del año pallado, o íi fobre 6. de Aureo numero fe añadieren 10. por

los dias del Aureo numero fthtiene la meíma Epada 26.

Deíde el año de 1582. hafta el de 1700. (que auiendo de fer Biíéxtil-

íegundo elantigua cuenta, que ya no lo lera íegundo la nueua) proce-

den los numetos Epa cíales como folian con folo la diferencia deauer

üdo elle año deíde 15. de Odubre, 2 ¿.de-Epada; y íegundo ella todas

las demás Epadas , añadiendo en reípedode les Aureos números 11..

cadavn año,y 12. quando el Aureo numero fuete \y. fia la Epada del

añoiySa.íele añadiere 11. feran 37.quitando los 30.quedaran y.quees

la Epada del año de 1583. Y adonde quiera que íe hallare enel Calen-

dario , el dia que eíluuiere a íii lado íérá la conjunción de la Luna. El?

año ijS^.íeran 18. y elde^Sy.íeráa^. Y deíla fuerte procederán hada

«el año de 1695?. que remata la cuenta ordinaria con el Aureo numero

y.

y

la Epada 25?.

Deíde el principio del año xyoo.hafta el fin de iSp^.comen^ando el

Aureonumero 10.que íe ligue deípues del Aureo numero 9. que fue

daño antes, y déla Epada que diuiera, íegundo el anrigua cuenta fer

ao.dando las bueltaspo-r rodo el circulo del Aureo numero, y Epadas

guantas vezes fueren meneíler deíde el principioafcabo,vienea fer,el

%tíq \% esz). 19.de Aureo numero-,y i8.de Epada..

Deídeelaño ipoo.hafiac! de 205)9.cementando del Aureonume-
10 1. y de la Epada 29.queauia de íer íegundo el antigua * que valerá-

íocomoyo. y corriendo rodo el circulo defdeel principio al fin
: y re«.

feoluiendo quantas huchas fueren menefierjenel vltimo año para enel

Aureo numere ry.y en Epada 3.

£1 año de 2100.fiendo i6.de Aureo numero fin quebrar la orden, y
i3.de Epada quebrándole vnode los 14. quedeuiaft íer corriendo en

la forma que en los demasjaísi los Aureos números,como las Epadas

daño de ix$$. fer4 de Aureo numero j. y de Epada 24. y el de 2300.

hendo»
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fíendo de Aureo numero z.fedl de Epa&a f

.
perdíend® vito comoe»

los demas circuios antecedetes .En los ioo.años primeros'fe pierde rm,

numero de iaEpaófcajenlos loo.íiguietes otro,-en los 50®. que Cele li-

guen otro.De fuerte que en (íoo.anosíé pierden tres números Epatóte

les,y fe alargan ,o pofponen las Lunas por tres dias. Quitaníéle a la Epa-

i5ba ellos tres números en 600. años para igualar íii imperfección ; y h
-del Aureo numero,a quien refpeóla.Quitando dos números Epadaies

rn cada 300. añosquando no íé dexare de contar el Biíexto del añ®
quarto Centenal.Y aíslenlos 3oo.años,quenoay Biíexto íé perdieron

dos,y en los otros 300. que le aura ene! vno delios ao íé pierde mas
de vno.

Elle numero de Epaólas que nunca excede de.50.fc dize £pa£la,que

en Griego figniñeafobre añadidura,aaugmemtada-, algunos dizen que
fe deduze de Epeyo, que en Griego quiere dezir,intercalar. Otros 1®
ponen de Epi,y adieóta,porque añadiendo el numero déla Epaóla,ai

numero que los computiftasdizen regular lunar enfeña en los Calen®

darios la edad de la Lunajy a cfta caufa llamaron los Latinos a las Epa
&as addicciones ¡y también concurrientes como le llaman los Mari®

moros.

CAPJTVLO XX.

Qorno fe [abra en qualquier ano el Juro mt*

mero que corre,

P
Ara íé faber perpetuamente quantos fon de Áureo numero ca*

da año,de los años que corren echaran fuera los 1500.y quantos

veyntes huuiere mas ,en los demas años q fobrá por cada 10. to-

men vno,y eftesvnos los junten con los que íobraren de veyn®

le, y toda la íumma ferá el Aureo numero de aquel año. Aduit-

tiendo que paíTando ella cuenta de ip.los que pallaren

feran de Aureo numero.

N4 Eximí
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Exemplo.

Q Víero Caber el año de téi^.quantos fon de Aureo numero" qu&
t© los 1500.Y también quitólos ioo.que fon cinc© veyntes,eftos.

cinco juntos a los ip.quc íobran , haze todo >4- y porque el Au-

reo numero no puede pallar de i^.quitolosi^.delos 24.y quedan cía

¿seque tantos fon de Aureonumero el año de iCi%

Otro Exemph.

E Laño de i^33íquiero íaber quantos Conde Aureo numero,quíten
los iyo^quodan 133.que fon ¿.vezes 20. y Cobran 13. eftos juntos

con^.quantos Con los veyntes , ha¿en todos ip. y tantos dix^g-

mos que Con de Aureo numero el.año de 1633»,

CABITVLO XXI.

S
Abido el Áureo humero fácilmente íeíáBe la Epa^a, imaginan-

do enel dedo pulgar de la mano yfquierda eílar vn Zero
3 y ene!

otro dedo junto ae-fte 10. y enel ©tro fíguiente del medio 20. y
corriendo con los números del Aureo numero, empegando’ con»

el primero.quc es vno enel dedo pulgar, y con 2.enei íégundo
, y con

^.enel tercero,y bueíuen cen 4 al dedo pulgar.Y afsi yr corriendo fue-

ceíiuamente hafta.íe acabar el numero que aquel año corre de Aureo-

Eumero.Y junrandoel Aureo numero de aquel ano con el nume-

ro del dedo donde acabó toda lafumma es la Epaóla de a-

quelaño.Aduirtiendo que quando entrambos nurae-

ros juntos pallaren de 30.íe tiraran los 30.

y lo que Cobrare lera la Epaíla,

JFxém¿
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Exem^h»

Nía Era de i&^fupe pot la regladísima q
Norria cinco dímireo numero,empegan-

^ do a correr eftos,5. por los dedos,comen-

tando enel dedo pulgar con 5^0 vienenaca.

barenel íégundo dedo, juntoa el dono^ftan
lo.porlo que juntando los cinco de Aureonu-

merocon los io.haze rodo 15. y tanto diré que

es de Epadla el dicho año 1619. Y porque todo

es claro no doi mas exemplos.

Mas para que no fea necesario al Nauegan-

te andar con eftas cuentas pongo aqui la tabla -

preíénte de los Aureos números,y Epatas, pa-’

ra algunos años. Cuya inteligencia es fácil,por-

que entrando con el año que queremos , el

qual fe hallara en vna de las columnas de los

lados,y enfrente del añoen vna de las dos co-

lumnas de enmedio fe hallará el Aureo ñame-
1

ro,y en la otra lafEpaéla. Como por exemplo

enel año i 617. quiero íaberquamos corren de

Aureo numero, y Epaéia : hallo en la primera 2?

columna de mano yfqnierda 1627. y enfrente

en lafegundajuntoa eíla de Auieo numero 13.
(
3 .

z
3?

y luego en la tercera enfrente deíía^.de Epa-

¿la: y los mefmos números íiruen para el año

E^4f3.queeftáenk poflrera eolumna , enfrente

del año de 1627, de la primera columna ,* y afi

fe procede con los demas años, haílael año de

i65>5>.que de allí en delante fe interrompen las E pacías como auemos
dicho arras,y afsi fetá neceffario reformar efU tab L,

g
í

cn zz en
d
«

en

O G O
O< w0 ci

CL <
Ü

<!
i éij ! I 1634
1616 2 12 «Jf

aSz 3 2
5 léj6

i6i&' 4 4 1637
1 61

9

y ríq8
1620 6 2<y

1 611 7 7 1640
1622 8 18 1641
16z$ 9 2.9 1642
1^24

1625

10

11

z

' IO

' 21

1643

l6 <* 4-

\6l& 12 2 1^45
\6lJ 13 I?

4 24 i«47
1619

>5 i 1648
i6yo 16 !é *64^)
1631

. 17 2-7 1650
1632 18 s i6eí

1635. 19 19 tiá^i

CAPI-
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c A p I T V L O XXII.

Comofe Jabra por todo el Año guando ferk

Luna nueua, llena ,y quartos.

E
L numero de las Epa&as comienza en principio de Mar$o,y aca

ba en fin de Febrero del añofiguiente, y para fe faber por el las

conjunciones.oppoíiciones, y quartos de laLuna
,
por todo el

~ año,fabido quantos ion de Epa&a
,
juntenfe con el numero de

mcfes, que huuierenpaífado defde principio deMar^o mas cercano,

harta el mes que fe quiere faber, y fi todo junto no llega a ^o.mirefe lo

que falca páralos ¿o.yfí todo junto pallare de jo.loquele faltaparado,

y eífo que faltare de 50. 6 faltare para 60.es el numero de dias del tal

mes en que íehazela conjuncion,fabido el día de la conjunción por

eftc modo, fiel tal diafuere antes de los indias del mes a los que fueren

añadiréis 15. y juntos los que fueren lera Luna llena de aquel mes. Y íi

la conjunción fuccedieredeípues de los indias, quitareis dellos 15. y
los que quedaren feran los días de la Luna llena de aquel mes : y para

los quartos añadiréis 7. dias ala conjunción
, y lera el primero quarto

lleno.Y añadiendo otros y.dias a laLunallena^ferá el tal dia el fecun-

do quarto menguante.

Exemplo de todo.

E L añode i620.quiero faber en Abril quando fue conjunción déla

Luna.Corren 26.de Epa&aj y porque de Mar$o harta Abril no es

paífado mas de vn mes, junto efte vno a los 16.de laEpa&ahaze
todo 17. y faltan para

3
o tres.Diremos luego que a t res del mes de Abril

del año de 1620. fue Luna nueua.Y fi a los tres juntare 15. fummará to-

do 18 .diremos,que a i3 .de Abril fue Luna llena. Y fia tres de la con-

junción juntare 7.fummará todo 10.dias, que entonces íérá el primero

quarto creciente.Y fi a los 18.de Luna llena juntare otros 7.dia$jfum-

mará todo zy.dias que ferádfegundo quarto menguante.
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Otro Exemplo.

E
L año de i<?3i.quiero faber en Septiembre quandoíerá conjuncia

. de la Luna, corren efte año 27. de Epa&a
, y deíde Mar$o kaíla

Septiembre fon pallados ó.mefes.Iunto los <?.con 27. y hazen 33.

faltan para óo.iy.Diremos luego queazjde Septiembre delaño 1631

íeráLunanueua,* yíi dellos tirarmos 15.' quedaran 12. que a tantos dias

de Septiembre ferá Luna llena > y fia los 27. de Luna nueua añadieres

7.feran 34.quitando jo.dias que tiene Septiembre5fetaa4.de O&ubre
el primero quarto creciente. Y íi a 12.de Sepriembre,que fue Luna lle-

na añadieres 7.dias íumJhará todo 19, que a tantos dias de Septiembre

ferá el quarto menguante.
El modo de facarlas Lunaciones por eíÁureo numero,y Epa&a,t'i.e

ne alguna falencia,porque tal vez íe yerra, vnoy dos dias de las verda-

deras conjunciones! por lo que me pareció acertado hazer vna tabla

de las conjunciones del Sol,y Luna, paraaígunos años íacadas de los

monimientos Celeñes,en que no puede auer yerro íenñble.

Fácilmente por ía tabla íiguiente fe fabra quando es conjunción

de la Luna en todos losmeíés delaño, hafta el de 1660. y íiendo ne»

ceflario paííat mas adelante,^empelaran de nueuo enel año de 1623. pa-

ra el de K> éi,que tantos tiene de Aureo numero
, y Epa&avno que.

otro, y poreílo caen las Lunacionesen vn mefmo tiempo, y afsicoa-

ficutiuamente continuaran con los demas haftael año ¡699. que

de aqui en delante fe reforman las Epatas
,
por caufa de

las conjunciones,como dixe atras enel cap. 18.

deíta fegunda parte.

T A_



Segunda parte ?

TABLA TEMPORARIA PARA TODAS LAS
Lunas nucuas del Año, legan o el Calculo Aftronomico

defdc el Año M>ij. halla el de 1660,

Mueíiran en ella Tabla las dos columnas, primera,y poftrera, los

años La íegunda columna mueítra lasEpaélas.Y la tercera los Aureos

números. Lo mefmo hazcn las dos colünas poílreras antes de la vlti-

ma,que la vna mueftra los Aureos números, y la orra las Epaélas. Las

erras doze colínas que eílan en medio,mueftran losdiasdelosmcíes

del Año que íeñalan en frente defde Ene. o halla Dedembre.
Paraíaber en qualquier mez del Año aquamos fera Luna nuena,

bufearfe ha el Año en la primera, o poílrera columna;y el mez en que
quiero láber la conjunción, hulearé enfrente en la cabecera de la Ta-
bla*^ caminando por la columna del mezabaxo, y con la columna dd
A ño,en derecho,y en el ángulo común donde fe encontraren eftas dos

columnas,alli eílarácl numero que mueftra al dia del me?,en que fera

la conjuncio de la Luna^y fia elle dia añadieres ?.feráel primero quar-

to aeíciente’,y añadiendo 15. íéra Luna llena} y añadiendo zi. ferá el

íegundo quar-to menguante.
.

' Excmpl9,



cíe las Lunaciones .

Exemplo.

S
Epamosel Ano de i¿$o en que día íerá !a conjunción de Luna
en Enero: buíquemos en la primeracolumna de mano yfquierda

el año 1650. yen la columna de Enero, por ella abaxo, donde
íe encuentra con la del año, halla quefon 15. diré que a 13. de

JEneroesLuna nueua elaño? de iñjo.yfi le añadiéremos íy.diasjfuma-

lá todo iS.que Era Luna llena: y halos ^.añadiéremos 7. fecan 20.cn

que ferie! primero quarto creciente^ íi a !ds 28.de llena añadiéremos

©tros y-.feran 3p.que quitados 31.dias, que tiene Enero, quedarán 4*. y
diréis que a 4. dias de Febrero feráel otra quarto menguante: y afsi lo

dema-s.

Nota que en algunas partes défta Tabla íe Hallan dos números en-

^na calilla y Tos a vezesi/30. y otras 1. 31. quiere dezir que en aquél

mez debaxo donde edáede numeroaurá dos Lunas nueuasjla vita fe-

lá el primero del mez,y la otra en 30.0 31.dias.Pues fabido por eíte mo-
do el día de la conjunción, fácil cefá íéri íaber qnalquier otro día del

mez efuantosfon de Luna; porqué contando del dia de la conjunción

Eaftael dia preícnte que fe quiere faber los que fon, tantos ferán de Lú**

na,que es lo necedad© al nauegante,para faber las mareas»

Exemplo para faber de memoria cuantos

fonde Luna.

A Ynque effa cuen ra ne es muy precífa
,
porque fe gouiernai

íimplexmente por las £paéias,qneavezes llenan vno,y mas
dias de yen o de la verdadera calculación.con todo para las;

mareas poimporta mucho.Y afsime pareció bueno poner

aqulefta regla ordinaria,para los que quifieren v.far delia.Tomenfe los.

días del mez que quieren íaber quantos fon de Luna-,y quantos me íes

ay defde Mar^o Haítael mez que queremos,contando entrambos,y lá

Epacta de aquel año>
5
todo junto es la edad de la Luna, no llegando a,

30. porque íi 1 legare,feráede dia el medito de Luna rtneua
: y fuman-

dojíi-padare de 30. quitenfe los 3p.y lo que quedare, tantos, dias fon
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de Luna. Exemplo. Pongamos elaáo de 1 ¿zy.foade Epa&a 15.7 quie

a

ro faber en 18.de Agofto quantos ion de luna:defde Margo hafta Ágo-

ílo fon ó.meíes, contando entrambos juntos con 18.de Agofto,hazen

2.4:7 a eftos junto 15.de Epa&a,haze todo jz.quitados deítos 50. queda

7.7 tantos feran de Lunaa18.de Agofto del año 1617,

CaPITVLO XXII!.

CornofeJabra a que hora[era plena Mar, y
baxa Mar en qualquer dia.

S
Vppuefto lo que fe trato en los Capítulos precedentes acerca de

las mareas,y que en todo el mar Océano , efpecialmente en la

coila de Efpaña fon las mayores crecientes deí mar,en el dia de

la conjunción,y oppoíicion de laLuna,ó vn dia defpues a las

tres horas defpues de medio dia, y media noche, y queeftasinchien-

res tardan cada dia quatro quintos dehor, porque otro tanto tarda ía

Luna en llegar con el raouimiento rapto de Oriente en Occidentcal

mefmo lugar donde auiaeftado el diadeantes
;
que es en el rumbo de

Sudocfte; porque quando ía Luna llega aefte rumbo, íiempre fuccedc

las plenas mares:como íi oy fue plena mar,ó montante,como dizen al-

gunos pilotos modernos, a las 5 horas deípuesde medio dia,quando
la Lunaeftaua en conjunción, ó oppoíicion con el Sol/ y en el rumbo
deSudoefte,raañanaíéráplenamaralas

3
horas,y quatro quintos,ydef

pues de mañana a las quatro horas, y tres qnintosjy fienipre la Luna a

ella hora fe hallará en el mefmo rumbo deSudoefteen todaslas plenas

msre$;mas en las baxas mares fe hallará íiempre en el rübo de Suefte.

La regla por onde íé fabe la hora q íerá ía mayor creciente, y men-
guante en qualquier otro dia fuera de la conjunción,y oppoíicion de la

Lunaesefta.Primeramete fe ha de faber quanros dias fon de Luna, por

el exéplo pallado del fin de Cap.n.eftos dias fe multipliqué por 4.Y to

do junto íé parta por y. y lo q viniere en la partición ion lashoras que

fe han de juntar a lashoras en q fue la mayor creciente,el diaáe la có

judo, y oppoíicion,y todo junto haze las horas que aquel dia íerá la

plena mar:yfí a eftas horas añadieres horas,y yh quinto,ferá enton-

ces la mayor mengaanre,o baxa mar,y añ^diédomas a todo ello otras

choras, y vn quinto, íerá la otra mayor creciente. Y finalmente a to-

do añadiendo mas otras ¿.horas, y vn quinto ,
boluerá a fer la otra

mayor menguante.
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Exempla.

E
N Lisboa es plena mar en el día de la

conjunción, y oppoíicion de la Luna a

las 3. horas defpues de mediodía quiero

fáber fiendo 10. dias de Luna, a q hora

íérá la fuma creciente. Multiplico los 10. dias

por ^.y ion 4o.eftos parto por cinco,y dan en la

partición S.que fon horas,las qualesañadoa las

j.y haze todoonze horas,y a efte tiempo ferá la

mayor creciente efte dia,queíerá alasonze déla

noche: y fi a efte añadiere 6.horas,y vn quinto,

íerála mayor mengúate a las 17.hor.y vn quinto,

que quitadas ií. ferá a las 5.horas,y vn quinto del

otro dia.Y íia todo eftoíe añadiere otras 6. ho-

ras, y vn quinto, íérán n. horas, y dos quintos, q
ferá otra vezla mayor crecienteyy aísi los demas.

Para los que no Tupieren hazer cuentas, y pa-

ra mas breuedad fe pone lapreíénte tablilla: en

las dos columnas primeras ae mano 'yzquierda

eftan los dias dcípues de Luna nueua
: y lo mef-

moreíponde al primero de Luna que a los 16.

dias, por quanto tanto imporra empegar de Lu
na nueua, que de llena. En las otras dos colum-

nas eftan las horas, y quintos de hora, que ref-

ponde a cadadiade Luna, que íerandeípues de

medio dia,y media noche jpor quanto en todo el

dia natural de zahoras >ay dos crecientes, y dos

Dias

de

Luna

Dias

de

Luna.

•

cj
u>

0
X

Quintos.

|

O 0
3 0

I 1 6
3 4

2 *7 4 3

3 t8 5 2

4 i9 ó 1

)
20 7 0

6 21 7 4

7
1

22 8
3

8 1
3 9 1

9 24 10 1

10 2
5

ji 0

11 z6 11 4
n 2-7 12 Jl
13 28 1

H 29
2 1

x
5 ._

30 3 0

menguantes.

Bxempío.

Q Viero íáber a 6.dias de Luna a quantas horas es plena mar. Buf-

eo los 6 .dias en la primera columna,y enfrente en la 3. hallo 7.I10

ras, y en la qnarta hallo 4.quintos.Diré luego q a los 6>d c Luna nueua

ferá la mayor inch:ente:y a las 7.horas,v quatro quintos de la mañana

y otras tantas horas de Ja tarde la otra mayor creciente:y íi a eftas ho-

ras fe le añadieren 6.horas,y vn quinro,íeran i4.horas,y quitando 12.ho
ras, quedarán 2. horas defpuesde medio dia,y otras tantas defpues de

medianoche,qentoncesferanlasi.niayores menguantes: y aísi en los

demás dias.
~ CA-
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c a p I T.iV L o XXII1I,

De las fie[las mouibks,yprimero del Cyclo/<?*

lar, y letra Dominical.

P
Ara dar fim aefta fegunda parte, pues tratamos dei Aureo tm-

mero,yEpa¿la, para por ellas fe faber las conjun ciones del Soi9

y por ellas las mayores crecientes, y menguantes del mar. No
ferá fuera d® propoíito que ios nauegantes traygan en fus re-

gimientoSyreglaS; y tablas, paraque fepan los dias del año en quenue-

ílra fanta Madre Igleíia celebra las fieftas mouibles, paraqueel naue-

gante las guarde,y celebre donde fe hallare.Y como por la Pafcoa de

Kefurreccion fe íacanlas demas fieftas, fabida efta,c©n facilidad (abre-

mos las demas,poniendo fu tabla,y exemplo-.para lo qual es neceífari®

primero moftrar que es Cyclo folar,y letra Dominical, que por e&as

íe gouiernala Pafcoa,y demas fie ftas mouibles,

Del Cyclo[olar.

A Síi como el Aureo numero con fú reuoludon mueftra las

Epadlas en todos los anos,como auemos dicho. Afsi el Cy-
clo Solar mueftra la letra Dominical.Por lo que Cyclo So-

lar de las letras Dominicales es vna reuoludon de 28 .años,

comptieílo de 4.íetenanos, enlos quale.s hazen todas las fieftas íixas

del año,todas las variaciones que pueden de letra Dominical. Compo-
nefe de hete dias déla femana con otras tantas letras Dominicale$,y de

4,años,en los quales fe interpone vn diaeh cada vn año común,y dos

diasen elbiftefto.De manera que mulciplicadoslosfiere diasde lafe-

maua por los 4. años en que varían las letras,dará en la multiplicación

i8.años,comencando defde i.hafta 28.1a qual reuoludon hecha,y aca-

bada,otra vez bueiue a comentar fu orden, empegando déla mifma

vnidad.Tambien en el año que refpoadeala dicha vnidad,dondefor-

maran las tablas para las letras Dominicalcs:que como no fue p oís ib le

seccbirvariacionel nombíe;
yelnumcio,nila cuenta de los dias de la

femana-,



de lasfiefias Mouibles'. lo $
fe mana Aísi tampoco la recibió el Cyclo folar,porque íiempre íectie-

ta mas vno a cada año hafta los 2$. y luego buelue el otro año, a vno;

y afsi perpetuamente fía recibir variación,aunque laj reciban lostiem*

pos.

U letra Dominical.

P Or conftarel año de 5 2.fe
manas vn dia,y quafi Choras, es cauík

de variaren los principios de los meíés,y femanas,y los dias de las

fieftas,y el primero día del año de Domingo en Lunes,y ea Mar*

$es,y aísi corre por rodos los dias deiafemana. Y por íe reí año Bifex-

íto de 52. femanas, ydos dias, íe poíponen todos cftos.principios dos
días. Paraeftas mudanzas fíruen las letras Dominicales ,• y porque la,

cuenta deftas letras fe varió en la reformación del Calendario Roma-
no el año 158 2.quandole quitaron los lo.diasa Oófcubre; como cam-
bien por los tres liíextos que íé dexaron de contar en 400.años. Poc
donde ía tabla que para efto fe hiziere es neceífario que fírua hafta el

año de i<>99. porque de ahí adelante, conuiene íe ordene otraTabla,

quitando al año de iyoo.las dos letraSjComo fi no fuelle Riíéxto.

La Tabla íiguiente mueftra el Cyclo folar, y letra Dominical, para

los años defde I5i6.hafta 1 £71.quee flan repartidos en la primera,y vi»

tima columnajy fi fuere necesario que la Tabla fírua para mas años, íe

comentará de nueuo enel numero vno,como tengo dicho : la vna de
las dos columnas del medio firue el circulo folar de vno hafta 28. y la

otra de la Letra Dominical que firue al año que refpoRdecnfreftte de

cualquier de las dos columnas extremas de los años.

Ejemplo,

Q Vierofaberelaño de ió^.quantGsfonde Cyclo folar,y que le»

tra Dominical firue. Bufeo en la primera columna el año 1632. y
enfrente hallo que lereíponde de Cyclo folar 17. y letra Domi-

* nicalD C, porque es el año Bifexto,delasqualesdos letras,la primera

D ,
firue defde principio del año hafta 25. de Febrero dia de Sanólo

Matia,y la letra C, firue defde allí hafta todo el año: y lo meímo cir-

H ^ culo folar,y letra Dominical firue para el año i£6o. de la poftrera c©«

iumna,.que reíponde enfrente del año 1^32.
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\
Tabla del Cycloíolar,

j
y letra Dominica).

1616 i C B 16.34

1617 2 A i¿4j

1618 3
G 1646

1619 4 F i ¿47

1620 5 E D 1648

\6u 6 C ¿649

tóii 7 B 1650

1623 JL A 1651

1624 9 G F 1652

1625 10 E 1653

161C 11 D *654

1617 12 C í 6?5

1618 ‘5 B A 1656

1625 H G 1657

1650 J
5 F 1658

1631 16 E 1659

;

¡631 17- D Cléóol
r<%$ 18 B 1661

1654 19 A IÍ5¿>2

C\ 20 G 1663

1636 21 F ¿¡1604!

1657 2.2 D
i

IÓ65

1638 2
3 C l6<?é

í£35> 1± B I166
7

1640
5 A G 16 6 S

164

1

16 F

1642 17 E 167C

Ll6 45 28 D IÓ7I

c a p i t v l o xxv.

fornofe jabe el dia de Vafe

coa de %ejuueccum.

S
Abido la letra Dominical por el modo
dicho, fácilmente por la Tabla íiguien-

te fe fabeel dia en que nueflra Sandia

Madre Igleíia Romana celebra la Paf-

coa de Refurreccion de nueílro Señor leía

Chriílo
, y por ella las demas fieftas mouibles

del año
:
paralo que entraremos en la Tabla

con la Epadladel año que queremos , como-
arras auemos enfeñado, y añilado mas aba-

xo bufearemos la lerraDominal desdicho año

y el dia que eíluuiere derecho al lado de la

cal letra ferá el de la Pafcoa 3
conel titulo del

mes que eíluuiere encima , 6 Mai^o, o AbriE

Por donde vemos que no puede baxarlaPaf

coa de zi.deMar$o,ni fubir de zy.deAbril.Ad

uirtiendo que quando la Ierra Dominical del

año eíluuiere enfrente de la Epaóla , auemos
de dexar eífa letra,y bufear la mefma mas aba-

so .y enfrente della eftará el dia de Pafcoa»

Exem-



de lasfiejlas Mouibles* I o <5

Exemplo.

E L año de i£2S.quiero faberen

que día cae la Paícoa de Refur-

reccion.Bufeo la Epa&a,y letra

Domi.dede año,como en las Tablas

precedctesmueftrá;y hallo 24.deEpa

&a,y letra Dominical B A, porq es

el año Bifexto: y porquelia fieftaque

bufeoes paíTad© 25. de Febrero , no
me ñrue la primera letra S,íino la fe Mat$.

gunda A,por io que bufeo ia letra A,
abaxo de la Epaéfca 24.cn efta Tabii*

Ha, y me apunta en 23. de Abril
, y á

tantos diré que es el día de la Pafcoa

el año de 1628.

Pues íabido el día de Paícoa poc

elle modo fácilmente íe labran las

demasfieftas mouibtes del año quati

do fe celebran por laTabia perpetua

que fe ligue cuya inteligencia es efta.

Contiene lo.columnas conel titulo Abril,

acima en la cabecera de las fieftas , y
metes en que cayen. En la primera

mueftra elDomingo deSeptuagefsi-

ma.La tegundaei día de Ceniza. La
tercera la Paícoa de Refurreccion.

La quarta Letanias.La quinta Afeen

cion.La fexta Pécecoftes. La feptima

Trinidad.LaO ¿fcaua Corpus Chrifti.La nonadas Domingas,entre Peni

tecoftes, y Aduiento. La decima, y vlrima el primero Domingo de Ad-

viento* .

Tabla perpetua patafacac

la -Paícoa.
— .
So
0
£
<U

“O .

n
Q

w

a
0
Q
2W

i

*

es
cu

ClJ

•
00

a
<U

*TJ.
co
•w .

5

-•

a
o
Q
c«
Ua
ul
U

c«

di
ct
CU
m

•

21 C 25 8 G
22 D 2,2 9 A 4
2 5

E 2! 1© B 3

24 F 20 1

1

C 2

2
5
G I 9 12 D •

1

26
I

a 18- 13 E ¥

27 Bi *7 H F 25?

.28 c Í6 !
5 G 28

29 D ÍL A 27
30 E *4 J7 B 26. 25

3
* F 13 18 c 24.25

1 G 12 D
2 A lt 20 E

3 B 10 21 F

4 C 9 22 G

5 D 8 2
3

I

a
6 E 7 H B
7 F 6 ü C



m,

Segunda parte

El vjo dejla Tabla perpetua,

i

E L modífcomo fe tiene de v faí de (la tabla, es que bufeando en la

» tercera columna el diaen que cayo la Paícoa aquel año
,
por la

Tablilla precedentejdefde 22.de Margo baila 25. de Abril, que

fon los términos en que puede cayer la Paíéua ,• lo mas baxo a 22. de.

Margo,y lomas alto a 25. de Abril. Si cayere en!Margo fe bufeará en
principio delacolumnahaftalos 31. y de allí adelante háila el cabo

déla columna enlos dias de Abril,que comentan de vno hada 2^5. ha°

liado el día de Paícoa,en la tercera cojunadela tabla fígaiente,correr»

leba a la manoyfquierda en derecho fe hallara en la íegunda columna,

cldia de Ceniía,y en la primera el Domingo de la Septuageísima | ad-

uertiendo,quc en los años Bifextos , a la Septuageísima que íe hallare

®n la Tabla fe ha de añadirmas vn numero; y al dia de Ceniga fino en»

trare en Margo , también fe le hade añadir otro numero al que fe ha-

llare,-por quant©^ defde dia de San ¿fc© María en delante corre otra letra

Dominicaljboluiendo a correr en derecho hazla la mano dere-

cha enfrente del meím© dia de Paícoa fe halla rá en ¡a q Har-

ta columna el dia primer© de Letanías. Y en la quinta

el de Aícencion, y afsi las demas fieílas esm®
todo fe aclara enel exempls

figuieate*
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Exemplo.

S
Ábídoeldía de la Pafcoa de Reíurreccion del ano d 1628. por
la Tablilla atras precedente,que fue en 23.de Abtil.Bufeo en efta

Tabla general en la tercera columna 25.de Abril, y hallo en dere

cho a mano yfquierda en la íegunda columna 8.de Margo dia de

Ceniga.V en la primera 15). de Febrero el Domingo de Septuageísima,

y porque el año es Biíiefto,y efta fiefta cae antes de Margo ajos ip.que

hallé añadiré mas vno,y diré que cayea20.de Febrero
5 y luego bueluo

& mano derecha,junto ala tercera columna por lamefma linea reda,

y halloeniaquarta columna junto a 25.de Abril, 8. de Mayo, que fon

Letanias/mas adelante en la quinta,primero de Junio Afcencion
; y en

la Gtra^onzede Junio,Pentecoftes; y en la otrai8.de Iunio, Trinidad;.

y en.laGtra22.de Junio,Corpus Chrifti; y enlaotralas dominicas que

ay deíde Pentecoftes hafta el ad uien to,qua fon efte año 24. y la otra vl-

tima. el primero Domingodei Aduiento,a 3.Deziembree

.
Mas para que el Nauegante no íé embarace en computar íasfieftas;

Mouibles por la Tabla perpetua
5
pondré la temporaria que íe ligue, q

empiega del año i¿i8.haftael de 1667. continuados en la primera co-

lumna de mano yfquierda; yenfrente delaño que queremos faber las

fieftas Mouibles hazia la mano derecha, va corriendo la letra Domini-
caljel Aureonumero,la Epaéla; el Domingo de Septuagésima; el dia

de Ceniga; el de Pafcoa de Refurreccion: la Afceocion.el Pentecoftes,

Corpus Chrifti
:
quantas fon las Domingas que ay defde Pentecoftes

hafta el Aduiento :y finalmente la primera Dominga del Aduiento, q
todo mueftra por lascabeceras de las columnas

,
que por íer claro no

tiene neceísidad de Exemplo con que damos fin a efta fegunda parre,

de lo que toca a la aguja náutica, vno délos principales inftrumentos;

de laNauegacion,y afsi mas de las.Mareas,Lunaciones, y de las,

fieftas, Mouiblesde todo el anulas mas principales,

todo, materia, neceftaria, y annexa.

a efta arte..

TA~



de las fiejlas Mouibles. Io8

"tabla TEMPORAL PARA SANGRA

las ficftas Mouibles defdeelaáo nJiS.hafta 1657.

Años ! Letra

delSe 1 Dosni

ñor. 1 nical.

Epa
-éta.

Sepeua-
geísima

24
5
16

27

to.Febr.,

n.Febr.

'
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i6.Febr.
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ñon. jeoftes.
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! ^ CX T— r 1 Uwil !<• * Af-iw N 1

O.jiVLal^. j. auí u i* * 4.m»ív
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13. Febr. ji.Mare.^.Mayo.ji^.Maya
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'22.Iunio
14.Iunio
jo.Mayoi
rp.Iunioj

Domin- Aduien-

gas def- to.

pues de
Pentec.

1632 G
1653 1

E

1634 | D
1635 ‘C

¡
19 í 19 sg.Ener. ¡i4.Eebr.l31.Marr.

í 11 ! 1.
;
9.íebre. 26.Febr.l13. Abril.

j

í.Febre . i8.Febr. ¡5. Abril.

I 24.Ener. 10.Febr. 28.Mars

[6.Fe bre.f23.Febr.

28.Hner.l14.Febr.

9.Mayo. f^.Mayo'jo.Mayo, 27
22.Maye 1. IunioJia.Iunioí 25

i4.Mayo24.May.i4.mnio.) 26

ó.Mayo. 16.May0127.May.! 27

: ors.f ¿j.rcyr.

\z% .Sner. li4.Febr.¡

17.Febr. Í6.Mar§o¡
/tá I9.F.ebr. '26.Febr.
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1. Abril,

21. Abril.

*13. Abril,

i8.Mayoj28.May.¡8.IUnio,j

io.May. 20.May.j31.May0!

30. May. p.Iunio.Uo.Iuni.

22.May. ii.Iunio.li2.Iunio!

26

27
24
25

1660
1601
i66z
1663
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I
5.Febr. jn.Febr. ¡9, Abril.
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5.May®.j:6.Mayo|27.May
:6.Ma

y.f;.
Iunio. ji6.Iunio!

:8 .May. 11 8 .Mayo, 8.Iunio
1j.Mayo.u3. MayoÍ24.Mayo|

27
24
26
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1667 3
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J22
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6.Febre.*2|. FebrJío.Abriliii}.May0)29.May.

12.IU!UOj

4,Iunio.¡

2 4. Iunio)

9.Iunio

26
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25
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2.Deziéb.
í.Deziéb.

30.N0U.

1632

1633

1634
163 S

r> c
B
A
Q

18

19
1

2

8

19
11

12

8. Febr. j23'.Febr..i!. Abril.
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12. Febr. :i.Mar§o 16. Abril

4. Febr. 2i.Febr. ¡8. Abril.

2®.May.|3o. May.
5.Mayo. 15.Mayo
23.Mayo 4. Iuaic

17.Mayo-i 7.May.

to.Iuni©
26. May

j

í3.Iunio|
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1

2f
27
i?
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3-Deziéb.
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1636

1637
1638

1639

F E
D
C
B

3

4
í

6

*3

4
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1.

Mayo.
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2 5
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*3
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29.N0U.
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27.Nou.

1640
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1
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F
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7
8

9
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7
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i6.Febr.k.Mar§oj
¿. Febre.j18.Febr.

j

8fAbril.ii7.Mayo

3i.Marg I9.Mayo.
20.AbriF29.May0
5.Abril./i4.Mayo

27.Mayo
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44.May.
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4-Iunio.j 26

2*Deziéb.
í.Deziéb.
30.Nou.
29.Nou.
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•1643

1646
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A
G
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'
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H
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3.Deziéb.
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.
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.
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28.N0U.
27.N0U.
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TERCERA PARTE.

DE LA NAVEGA-
CION ES PEC VLATI V A,

Y PR ATICA. TRATA EL
vfo déla Carrada Marear plana,

y de la Spherica, y la dife-

rencia que ay entre vna

y otra.

Efpues de auer largamente tratado en las dos partes Je-

lfe libro de los dos inflamientos náuticos,Aílrolabio
,

y

Aguja. En ella tercera,y vltima parte trataré del tercero

rnífrumentoen orden,que es la carta de marear,tan co-

nocida, y fácil de entender de los nauegames, quanro

dificultóla de aueriguar fus dificuldades, p®í caufa de

sioíirarenpiano,loque realmente auia de ferfpherico,y lineas rc&as*

y paralelas,ios rumbos por donde fe naucga,que en la verdad ion por-

ciones de circuios maxim o s,v cornos,y entre íi desiguales en las diífá^-

cias:antesquanto masía apartan déla Equinoccial,mas fe llegan vnos
a otros,jantandofe quafien los polos del mundo ,excepto los tubos de
ILefte Oefle.que todos ion paralelos a la Equinoccial, como lo fon los

de la carta plana ordinaria.Digo q fe juntan los mas rumbos quafiem

los polos del müdojporque fino es los de Norte Sur,que ícn los Me-
ridianos,que fe cruzan en ios polos del mundo,y los de Leíle Oeífe q
iiepre corren en ygual diftancia de lospolosdos demas rumbos quáto

mas fe apartan de la Equinoccial,mas fe llegan a los polos del mundo,
coreando ííempte los Meridianos por donde pallan en ángulos ygua-

.

—- -- -

f'-



de la nanegacion por la Carta. iop
les a los de fu denominacion.Afsi como fi va corriendo el rumbo de

Nordefte Sudoefte,eftetalfe vá íiempre apartando de ia Equinoccial;

y cortando los Meridianos q encuentra en ángulo de qy.grados: yaísí

los demas. Pero jamas,aunq corran infinito hazia los polos,no enttará

en ellos, guardando fiepre la ygualdad de aquel rumbo,como prouare-

mosadelance Dios queriendo,cnel íeguudo miembro defte tratado,

quando moftrarmos las diferencias que tiene la nauegacion de la carta

plana, de que vían los Pilotos,a la del globo 2rrumbado,que es la ver-

dadera, y por donde realmente nauega la naue.Pero como efta manera

de nauegar feadificuIrofa,y nueua, feria cofa ardua introduzir a los na-

uegantes,efpecialmente alos poco doétos, y faltos de la efpeculanua

defta arte,mayormente q perla carta ordinaria con facilidad coníigen

fus viages,echan fus puntos, ileuan las derrotas que ellas le apunta haíta

llegar a los puertos.Porio qual me parece bien que no fe réprueue el

vfo della, antes muy conueniente fu continuación, y que con (ciencia,

y

experiencia la exereitentcen tanto que a las reglas ordinarias,que íé Ies

acrecienten otras en fus regimientos, para la emienda de las diferencias

qhazen los puntos, tomadas en las cartas ordinarias a los verdaderos

del globo del agua,por donde la ñaue verdaderamente nauega, por al-

gunas partes apartado de la Equinoccial por alguna diftancia, y efta

diferencia fera mayor quanto fuere mayor el apartamiento de la Equi-

noccial, y mas fe íentiráeftos yertos en los puntos q tomaren nauegan-

do Leñe oefte fuera de laEquinocciaLy por otro qualquier rumbo,q no
fea Norte Sur.Que por la Equinoccial,? Nci te Sur camina ia ñaue poir

circulo máximo fin íé apartar deí.Yafsi íiempre la cuenta de la cartava

sjuftada con la del globo. Sabiendo el docto Piloto la cania deílas

variedades, no echaiá culpa(quando fu embarcación íe hallare en di-

ferente paraje délo q peníaua eftar,por los puntos errados que lleuaua)

alas corriencesdelas aguas,embates de vientos.variedad de Aguja,fal-

ta deSol,y eftrellas,y otras ocafiones q fapuefto,íon algunas vezes caula

de íe alteraren los pimtosjtodauia vna de las principales es la falta de
la carta,quando íe nauega apartado de la Equinoccial por mas de 2o.

grados, de vna, y otra parte de los polos del mundo; porq nauegando
entre el limite de los tropieos,comoen todos eftes parajes ios Meridia.

nos tendidos en plano no íé apartan notableméce vnos de otros,como

lo hazen mas llegados a lospolosrpor la mefma caufa la variación no
esnotabie.Y aísi nauegádo entre los trópicos los putos en la carta pla-

na/e puede tomar eófiadaméte, fin qfe alteren de ia verdad del globo.

Y para



y para que todo fe trate por fu orden, diuidire efta parte en dos mié-

bros. En el primero mofearé la fae>iica,y vfo de la carta ordinaria que
los pilotos traen en fus embarcaciones, com lo que importa para fu

exercicio.En el fegnndo moftraré la diferencia q ay entre-la carta pía-

na,'y el globo del agua por donde fe nauegary como los puntos que

fe toman fon diferentes vnos de otros,prouado todo condemonftra-

ciones geométricas.

MIEMBRO PRIMERO.

De la Carta de marear plana, afsi como la exercitan

los Pilotos.

CAPITVLO I.

^De la compoficion de la Caria.

C
Árta de marear, por la qual los Pilotos fe gouiernan en fus

nauegaciones no es otra cofa que vna femejan<;a que mueftra

en piano lo efphericoque haze la tierra con el agua en todo,

o en parte del orbe , deliniados los rumbos, y vientos, por los

quales los Pilotos fe gouiernan en los viages que hazen de vnos puer-

tos a otros.

Para la buena compoficion, y perfecta fabrica defea carta conuiené

algunas confederaciones. Lo primero,que lascoftas de tierra,y algunas

Islas grandes fean echadasen las meímas derrotas, difean cias, y alturas

en que las examinaron los Pilotos antiguos,y modernos. Y como en

los Roteros mas approuados fe hallan, que como efeo confia de ex-

periencia de vifta, es necefeario nos fiemos de los mejores que lo exa-

minaron. Lo fegundo que juntamente con los fecios de lascoftas, y I fi-

las grandes las tengan también las demas. Islas las barras, para cono-

cer íus entradas,y íalidas,baxos,y arrefifes,para fe apartaren del!os,que

por difeurfo de muchas nauegaciones fe tienen experimentado^ cada

dia fe experimenta.

Lo tercero que las tres lineas que fe eftienden a lo largo de la carra

de Leñe Oefee,feendo la de en medio la Equinoccial,y las de los lados

los



de la natiegacíon p or la cartd. lio
los dos trópicos de Cáncer, y Capricornio fean bien feñalados de co-

lorado,gtuefías,y paralelas vnas de otras
: y io racimo íeran paralelas

entre íi Las lineas que atrauiefan a eftas primeras ad ángulos teños,que

fon los Meridianos,y Talen del Norte Sur: de los quales el de en me-
dio íe graduara en grados yguales* empegando el numero primero d5 -

de Te crufaefte Meridiano con la Equinoccial halla el Norte:? lo me:f*

moíe hará empegando de alliparaelSur; porque a cada grado deños

refponderá enia carta 17. leguas, y media de diílancia,y a eílereípeño

fe fabricará laefcala, o tronco de las leguas, para conforme a ellos po-

ner la diílancia de los lugares, coftas,Islas,y demas lugares de la carta.

El quarto, que las lineas re ¡ñas que vaneftendidas por toda la carta,

cruzádoíe vnas con otras de varios modos,las quales feñalan en quai-

quier Orizontelos 32. vientos,)’ los 1 6. rumbos de la carta: Porque
rumbo* como auemos dicho, es como vn diámetro que paila por ef

centro del Orizontehafta fus dos extremos, y de cadavno dellos íále

vn viento: aísi como el rumbo de Nordefte Sudoeíle, moliendo mas.

de vno,y íe mueftraen la carta por vna linea, contiene dos viéncosde

fus extremos, a faber. el Nordefte, y elSudoefte. Por ellas lineas,ó rü-

bos mueftran eftaren las tierras, y coilas eníus arrumbamientos vnas

con otrasdosquales rumbos porque fean entre ñ conocidosen la car-

ta los íeñalan de varios colores, dando quatro rayas negras a los ^ra-
bos principales, a íaber a todos los Meridianos, que es el rumbo de
Norte Sur, atodos los paralelos a la Equinocciafque es el rumbo de

Le lie Oefte :.y a los otros dos rumbos ínter medio a eftos, que fon el

rumbo de Nordefte Sudoeíle, y el, de NoroeíleSueíle» A ios otrosq^

rumbos intermedios a ellos,donde nacen Los 8 unedios vientos, íeña-

lan con lineas verdesrafsi como el rübo Nornordefte,Sufudoefte, Lefi

nordefte, Oefte fudoeíte,S¿:c. y finalmente ios i£.q narros de vientos,»

rumbos íe feñalan con lineas coloradas. Conocenlé eftaren ellos rum-

bos bien tirados en la carta, mirando con el compás, que todas Las li-

n cas que mueftran vn mefmo rumbo lean entre íi paralelas:)’ no lo fié-

do, es la carta ocaílonada a yerros.Salen todas [ellas lineas, ó rumbos
de vnas roías, o agujones que eftan pueftasen las cartas;ía mayor, y
pr¿ncipaLenmedio,y lasjotras en redondo, apartadas vnas de otras en

yguai diílancia. Las quales roías tienen defcriptolos 32.vientos, como,

el aguja náutica..

El quinto,que la graduación que llena el Meridiano del medio de la

carta fea muy ygual,y no íea vn grado mayor que ©troty los lugares de

la



Y erceraparte

la carta feñalados de que íe tiene experiencia,fus alturas, edcan pue-

des enfrente de fus alturas
, y de las que mueltra la graduación de la

carta. Porque de otro modo íe íiguirá,que queriéndola bufear por fu

verdadera altura, no íe halle en la carta,que icriagrande inconuenié-

tc, ya vezes dcígracia.

El fexto, qne ordinariamente fe haze el tronco de las leguas de 200.

Y paraque fe examine íi eda como conuiene,fe tomará el compás abiec

to en deftanciade agrados judos de la graduación de la carta,y la tai

abertura pafluda al tronco de leguas,!! ocupare 70. leguas juftas,edará

bueno:por quanto 4.grados de la Equinoccia I refpódenlas 70.1egua$

CAPITVLO IL

T) el vfo de la Carta.

E
xaminada la carta con las círcundancias propuedas, firue de

varios vfos para la nauegacion. Primeramente drue de moftrar

por que rumbo corren las codas, y las Islas vnas con otras. Se-

gundo,mueítra las leguas que ay de vna parte a otra. Tercero,

xnueftra los grados de altura, y apaitamientofde la Equinoccial en que

eftá cada tierra Isla colla,ylas demas partes del mundo. Laquarta, el

rumbo, ó tambos por donde.fe ha de natiegar de vna parte a otra. La

quinta mueftrapor la carra el lugar donde eftamos con nueílronauió

quando nauegamos,que fe llama echar punto.

Lo primero aicácamos con facilidad,poniédo el vnode los pies del

compás en ei principio de la coila que queremos íaber íu arrumba-

miento, poniendo la otra punta en el rumbo mas cercano que nos pa-

recerá paralelo con la colla:yíi entrambas puntas afsidifpueílas fue-

ren corriendo por roda la coda fin fe apartar della,ni del rumbo, dire-

mos que eda coda íe corre por elle rumbo, afsi como por el rumbo de

Lelíe oedc,b otro qualquier. Aduirtiendo,que íi la tal coda afsi corri-

dapor el modo dicho tuuiere algunas puntas, bueltas, ó íenos, como
ro íean grandes, y largos,y q la punta del copas que correno fe aparte

clel'a por mucha didácia,antes luego bueluaatocarcó fu puta en la mef
macolla,ni por efíb dexareraos dedezirqlatal coda auquetenga algu-

nos fenos,y bueltas dexa de correr por el mefmo rübo.peio íi totalméte

la punta del compás que corre la coda dexare de íiguilla, fe dirá que

hada



de la n.megdcion por la carta. 1 1

1

hada allí corre por aquel rumba,y de allí adelante romaráotro, con*

forme al rumbo que le fuere paralela *•

Lo fegundo para íaber las leguas que ay en la carta de vh lugar &
©tro por linea re¿la, fiendo la diftancia mayor que todo el tronco de
las leguas tiene, fe abrirá el compás tanto que ocupe todas las leguas

del tronco, yaísi abierto fe midirá la diftancia de los lugares las vezes

que fuere menefter,y íi fueren los compartes juílos
,
quantas vezes íe

repitieron,tantas feián las leguasraísi como íi todo el tronco de leguas

conda de 200. y el abertura del compás ©cupo toda la diftancia por

dos vezes judas,diremos que ay de vn lugar a otro 400.leguas^ íi fue

ron tres v.ezes,feran6eo.&c.Masíilas vezes del compás no fueron ju-

ilas,fino que vuo VDa^o dos vezes,y fobro vna poca d¡ftancia,apretarás

el compasen aquella poca diftancia que fobro, y con aquella abertura

la pondrás en el tronco de Jas leguas, y las leguas que ocupare añadirás

3 lasotras que primero hallarte,y todo junto feráel numero de leguas

que ay de vn logara otro. Aísi como a las 400. leguas que primero fe

iciTíc con el abertura del compás de toda la diftancia del arenco aepe-

?id© dos vezes, fobro vna poca diftancia,que pueftaea el tronco, ocu-

po |j.ieguas,dirás que los dos lugares eflandiftantes por 4J5.1eguas, y
afsi lo demás.Mas quando la diftancia de los lugares fuere menor déla

quantidad de leguas que mueftra el tronco, en efte cafo abrirás el com-
pás, cogiedo entre fus puntas los dos lugares, y con la mefma abertura

paftada al tronco de leguas, dirá las que fon.

Le tercero fabenfe las alturas en que eftan feñalados los lugares de

la cana, aísi collas como Islas,puntas de tierra,y demas pártes,ponien-

do vna punta del compasenel lugar cuya altura queremos faber, y la

otra en el paralelo mas cercano deLefteoefte,y corriendo afs i el com-
pás íin apairaríe la punta del paralelo hazia el Meridiano graduado*

que eftá en medio de la carta , mofírará el otro pie del compás que fa-

llo del lugar el altura en que eftá.

El quart© íábet el rumbo,© rumbos que fe han de tomar para ñaue-

garde vn lugar a otro.Lo que fe feaze pueíla vna punta del compase»
el lugar donde partimos,y la otra en el rumbo mas llegado, y derecha

h zia el lugar donde queremos nauegar, lleuarfe ha el compasen ella

abertura por efte rumbo, hafta que la otra punta que falio del lugar que
partimos, toque en el lugar donde vamos.¡Y efte feráel rumbe por dé-
de auemos de nauegat hafta llegar adonde queremos, íin que nos apar-

eemos del, Pero rila puata del compás pallare fuera del lugar adonde

queremos



*Tercera parte
queremos yr, ya no íé puede hazer el camino por vníolo rumbo,íínd

por dos, por lo que tomaremos otro compás: y poniéndola vna punca

enel lugar hazia donde íé nauega,y laotraen el rumbo mas cercano,/

derechodel primero lugar,y adonde ellos dos compafícs aísi traydos,

vno hazia el otro íé cuuíaren,alli íe mudará la derrota dexando el ri-

bo que halla allí íe truxo,y tomando el otro.

Y fuppueíto que dos lugires fe corran por vnmcfmo rumbo, auié-

do en el camino algún impedimento,como baxos, vientos contrarios,

ladrones,y otros inconuenientes que impidan la derecha nauegacion

por el tal rumbo, en elle cafo íe hade mudar la derrota, y tomar otra

que pareciere mas conueniente, y íegura, no obílante que fe dexe la

mas derecha,/ breue. Porque muchas vezes csneceífario dexaríe ella,

no íolamentc por los inconuenientes de los baxos, por no tener noti-

cia de los mares, por no (eren nauegados
:
pero también porque aísi

tendrá mejores vientos, apartarle délas comentes del agua, tempefía-

des, calmarías, y peligros de dar a colla, y copar coííarios, y otras cofas

que íe ofrecen,que les fuerza a iosnauegames mudar derrotas vna, y
muchas vezes, haziendo las fingladuras neceííarias.haíla que íe ponen
en el altura de la tierra que vana bufcar,y no la viendo, la bufean por

el rumbo de Leíle Oeíle, conforme la carta moftro los puntos que van

haziendo,y tomando todas las vezes que mudaron derrota,6 por ef-

quadria,tomando el Sol a medio dia,y laseílrellasde noche,ó por fan-

taíia, faltando el Sol,y eílrellas, como adalante moílraremos,comoíe

toman ellos puntos^

Excmplo.

P
Aíto de ¡la barra de San Lucar hazia la punta de Naga eh
la Isla de Tenarife, vna de las Canarias, por lo que nauegaré

por el rumbodeSudoeftequartaal Sut 5haíta ponerme Leíle Oeíle co
el cabo de Caminen $i.grados,y medio,y defde ai al Sudoeíle quarta

al Oeíle, pero no todo el camino-, por caufa de que poniendo la vna

punta del compasen el cabo de Cancin, y la otra en el Sudoeíle,quac-

ta al Oeíle mas cercano corriendo el compás afsiabierto por eíle rum-
bo, la punca que falio del cabo de Cantío, yrá por de fuera de la punta

de Naga. Pues en tal cafo como elle, pongo la vna punta de vn compás

en la punta de Naga,y la otra en el Sudoefte, y del otro compás pueílo-- -
- h
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Ja yna punta en eí cabo deCanun,y la otra en el Sudoeñc'quarta al

Oefte mas fercano correrán eílos dos compazes afsi abiertos el vno có

-

tra el otro por fus rumbos,y el punto adonde íé juntan las dos puntas

que falieton de la punta de Naga, y del cabo de Cántin, miro en que

punto,y altura efta.Y digo que quandoyoeñuuiere en cfta altura,y pu-

to, auiendo nauegado defde el cabo deCanrin al Sudoefte quarta al

Oefte,entonces mudaré mi derrota,y tomaré el Sudoeñe.

Hallando ios vientos contrario$,y que foplan de la parte para don-
de|íé nauega , en eñe cafo

, y femejantes íé hará el viage por el rumbo
que la ñaue mejor pudiere nauegar,y que mas llegado rucre a la derro-

ta que lleuaua. Aísi como queriendo tomar vn puerto que eñea de-

rechamente al Oefte, y teniendo el mefmo viento por el ojo, darle ha

vn bordo corto a la mano derecha la buelta deNornoroefte:y quádo ia

ñaue no pudiere yr tanto por la bolina, fe alargará mas vna quarta de
viento

,y nauegará por el Norte, quarta al Noroeñe:y luego daréis otro

bordo corto al Suíudoeñe, y al Sur quarta al Sudoefte, para que defta

manera íé vaya la ñaue llegando mas alpuertodódeíé nauega, aunque

con trabajo,hafla que el viento buelua,y mejore, paraque íe ponga en

la mefima altura del puerto,y Jo vaya bufe?: ai Oeñe porpumbo de-

recho,

CAPITVLO III, 1

Del Cartear,y modos de echarpuntos

en la Carta.

E L quinto,y principal vfo de la carta, y de mas coníideracion

es el Carrear,© echar punto,que no es otra cofa que feñalar en

la carta vn punto adonde ñ halla la ñaue propcrcionalmente

diñanrede todas las partes notables feñaladasen ella, afsi co-

mo lugares de las coñas,Islas„ybaxos, y medido por el tronco de le-

guas, fe . fabe la diftancia de lo que tiene andado, y de lo que falta por

andar.Y para el conocimiento deñe ‘punto,como a hn principal íeco-

pu fieton todos los inñrumentos que fevfan enlanauegacion. Por lo

que ÍI para todo lo demas importa que [aya certeza, pues depende

¿ella el buen caiíear,noesmenosneceíIáriala execucion en el echar
'

;
'•

’

~ punto
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pueserrando elle
,
poco importa acerrar Ib demasjy porque ctT

tte ios Cofmographos que de fia materia •éfcreuieron que fon pocos*

por Termas fundada, y viada de los pracicos que eípeculaduos, me pa-

reció mas claro,y con mejor me thodo para los Nauegantesjo que Ro-
drigo C,amoiano trae en fu Compendio del arte de nauegar, como ti

curiado enlapraticadeíla arte, por la continuado de tantos años que

tuuoeneicxamc de los Pilotos,dando lo que es Cayo a, fa dueño,pon-

die aqui algunas cofas fuyas,que me parecieron a propoíiro,acerca de-

fia materia, illuítrada con algunos exemplos para mas claridad de los

principianteSjfuppucfto que n© es dificuítofa
, ni íubgeta a queftiones,,

antes todos conforman con fus reglas.

íOdos los puntos que fe echan en la Carta fe reduzen a dos , &

ber, punto por fantaíia, y punco porefquadría. El punto por

fantaíia fe fuele tomaren vno de dos cafos
, b quando vamos

nauegandoporvn circulo paralelo a la Equinoccial
,
que es

quando fe haze la nauegadon de Leñe Oefte caminando íiempre por

vna mefraa altura,y apartamiento de íaEquinoccial. O quando naue-

gamospor otro qualquier rumbo en tiempo ferrado
,
que no fe ve el

Sol al medio dia/ni de noche las eftrelÍ2s. Efle punto preftipone dos co-

fas fabidas; la vna el rumbó cierto por donde fe ha nauegadoj y eñe fe

fabeporel aguja náutica,dándole fu abatimiento,)' variación,y la otra

las leguas qüe fe tiene andador y eflo no tiene certeza fino a poco mas

b menos ayudándole el Piloto,en efta parte de la experiencia, y buena,

b mala eílimatiua,que tiene de lo que fu Nane anda, con .tales vientos

y cantas velas eftimandolo todo, por la fantaíia de la cual tuuo el no-

bree íle panto.

Hallaíe efle punto en la Carta tomado el tronco de leguas entre las

puntas del compaz las leguas que conforme buen juizio puede auer an

dado la Ñaue
, y pueíla la vna punta defle compás afsi abierto , donde

pattio,fe íentará la otra punta de fuerte que ambas igualmente diílen

del rumbo,b viento por donde fe nauega:: yjdonde eíla fegunda punta

deí compás cayere,allie fiará la Ñaue , conforme la fantaíia del Piloto*

Efle punco no fe feñale mucho por caufade la enmienda que puede ce

ner tomando el Sol de dia
, y de noche por la eílrcila con el punto de
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efqnadria.Y en cafo que ei nauegante por algunos dias vaya haziendo

ellos puntos de fantafia,por refpedto del tiempo que no lemuedra el

Sol,ni eílrellas,y vaya haziendo varios caminos,ya por vn rabona por

otro,tenga buena memoria en rodos ellos puntos,/ rumbos,/ quantas

fon las íingladuras,v la quantidad de leguas de cada vna,porque todo

es neceílanoparafe confirir có la emiendapor el punto de efquadria.

Del punto de efpuadrid.

C OuiQ el punto de íantafia fe halle por la eftimátíua, no es tan eiet«

to como conuienejpoique aeótece muchas vezes (o póriioechar

el Piloto bien el tanteo de lo que firnaue haandado,ó por la corrien-

te de las aguas, ó la variedad del aguja no bien fabida, y otras caulas

que con c

o

itsn)tom a <io eí altura por el Sol, o por las eíltellas,defpues

de fe auer echado el :>unto,no viene haliarfe en el apartamiento dé la

Equinocciai¿óaltüra de polo que moftró el punto de Íantaíia, fino en

otra altura diferente:y para euitar eñe error, ay otra manera de echar

punto en la carra, que fe ilama panto de eíquadria, el qual piefupone

dos cofas bien fabidas, y ciertas. La vna es el rumbo por donde fe ha.

nauegadory la otra el aparcamien to de la Equinoccial, o altura de po-

lo en que fe halla ia naue;porque toda efta arte de nauegar, eípecial-

menteenel mar Occeanoíé funda en derrotas,/ alturas. El rumbo, o
derrota fiemp re fe conoce por el Aguja náutica,/ el abura por la eílre-

lia,y el apartamiento de la Equinoccial por el Sol Que íupueflo que

tanto fe íeuanta el Polo fobre el Orizonte
,
quanto íe apartala Equi-

noccial de dodeeftamos : con todo esproprio por el Sol, v fus reglas

íaber el apartamiento de la Equinoccial, y por la eítreíla polar lo que

fe Ieuanta ei polo fobre el Orizoiite.

Eílo aísifabido,poneíe la vna punta del vn compás en el ¡puerto, 4
parte donde partimos,/ la otraen el rumbo por donde auemos ñaue-

gado el mas cercano:/ puedo la puntadel otro compás en la linea de la

graduación en ios grados de apaftamiéto de la Equinoccial en que nos
^hallamos,y la otra en el rumbo de Leíle Oeíle mas cercano, córranle

los ios compaííes aísi abiertos por fus rumbos el vno haziá el Qtro,h$-

íia que fe vengan ajuntar, la punca que fabo del punto donde falimos,

y la que íajiode . uefira altura e a la graduación, y donde fe juntaren»

allí eílaraia tiaue«Y efte. punto aísi bailado es cernísimo, quando coa

? cuydadb
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Cuidado íe toma el altura, y íéfabeel rumbo por donde íé naucga.Au-

que también efle padece algunos inconuenientes,por las corrientes de

las aguas ,embates de los vientos quehazen abater la ñaue del rumbo
que liena,con que varia el punto,no variando el rumbo.

Comofe emienda elpunto defantafiá.

A Vnque elPiíoto tres,quatro,y mas días no tenga villa deíSol,nl

cílrellas,por caufa de nublados,lluuias,y tormentas,que muchas

veres moleílan los mares nauegables,no dexe con tod© de canear ca-

da dia táteando con mucho cuidado per la fantaíia las leguas que la

ñaue puede auer andado cada vna de las íingladuras, y el rumbo cier-

to que va haziendo,no oluidando la corriente de las aguas,!! las ay por

aquellas parces,? para dóde corren,y júntamete embates de viento: to-

do bié cóíiderado del prudente Pil©to,para que afsi pueda dar el aba-

timiento a la ñaue, y verificar fus puntos.Y aun con todo íé tiene expe*

-¿mentado deles mejores Pilotos no fer eñe puto defantafiatan cier-

to,q no cauíe algunos yerros,y dellos defgracias,y naufragios. Por lo*

qual conuiene,q luego que fe pueda tomar el altura por elSol,ó eftre-

11a, fe procure emendar todo lo paífado,echado aquel dia el punto de
efquadria,Y por el fe conocerá fi \uo algún yerro en los puntos palia-

dos tomados por lafamafía-.teniendo también reípedloalas corrientes

de las aguas,y otros inconuenientes,para íe íes darrefguardo.Que bié

puede acontecer nauegar la ñaue por vn rumbo qmueílra el aguja^fin

que íéaperte la proa dehy con rodo las corrientes de las aguas , y ios

embates de los v eros hazer que vay^defcayédo para vna, 6 otra parte*

iégundo donde corren las aguas,có que fe da el punto en la carta mas
a Lefte,ó a Loeíte,de lo que en la verdad fe halla la ñaue.Y paraq en
elfo íé tenga mas alguna certeza,es bien fe confideren fiempre las co-

las que pueden hazet efie abatimiento,para le dar fu emienda a la par

tecontraria.Y aun co todas eftasaduercencias no queda libre de yer-

sos,en qaanro a les puntos tomados por fantafia,quefi bien íé emierf

dan en quanto las alturas de Polo, y apartamiento déla Equinoccial:

«íi lo que toca a la longetud,puede auer mucha diferencia.Dondeyie- •

ñeque penfando el Piloto que eíla cercade vn puerto,© Isla ponien- >

doíe cnla meíma altura,y nauegado hazia ella,en muchosdias no lie-

©tías vezes penfando efes muy kxqs
? y q le faltan muchos días~ '

"
de
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de viage paira llegar,con ella confianca, y deícutdo fe hall* dé repente

fobre el la.Y io peor es.que fierido dé nochejehaze pedamos,córi per-

dida de haziendas,y vidas.Y por aq«¿ entenderán los «allegantes lo c|

les importad cuidado de la emienda de lospuntos de faHtaíia,en cafo

q ios ayan dado en fa viage co las coíideraciones necefíarias-paraó con
el panto eme«dadopor efquadria pueda co mas cóíia^ahazer fu viage.

Xa emienda del ponto de Yantaba es muy fácil para quic lo fab'e ha-

zer por efquadria,quando tomada el altura no reípondiere vn punto

con el otro.Aduirtiendo,qnaüegando LefteOeíle por vn paralelo fie-

pre fe van tomando los pantos en la carta por Fantaíia.Y cile punto nc?

puede tener emienda, fino q aueis de «anegar c© duda de lo q pode!»

auer andado, hada que topéis con la tierra,p©rcaula q no fe varia ai-

tura.Y eaefta ocafiones menefterq el Piloto fea prudenteen dar a íá

ñaue las leguas q puede andar conforme los tiempos, y vientos, q lie-

na.Eatrando aquí la cóhderacion de la diferencia q haze elgiobo de ía

tierra,/ agua por donde fe naiiega cé la de la carta por dode va echan-

do los putos. Aunq es verdad qnauegand© entre los trópicos, eda va-

riedad es quali infeníibie,y q las leguas del tronco de la carta concorda

quaíi có ios grados del globo.Có todo «anegando por mayor altara la

c'fimatiaade leguas q los Pilotos dáala ñaue,quando nauegá de Lefia

Oeftepor paralelo muy diftante déla Equmoccialen cada íingladura*

fuppuelfo q afsierten en las leguas,y q refpondan bien en la carta,no

Ja íerá en el globo^por quanto en la carta todos los grad-fon yguales

de i7.1eg.y media yen el globo quanto mas los paralelos fe van llegan

do al Norte,los grados de que fe componen f@n menores,y contienen

menos leguas. Y efta es la principal caufa,porque no redos los lugares

del mundo eftanen la carta en Yus verdaderas diftancias, aunque eftea

en fus verdaderas alturas,como medraremos adelante»

Pero elle punto de fantaíia puede reneremienda,nauegádoporoftro

qualquierrübo q no íéaXefte 0efte:y tanto mas cierta lera efta emíen
dá,quanto mas fe llegare el rubo por donde fe dauega al rübo de Nor-
te Sur.Eftaemicda íe puede hazer por vno de dos modos:© por efqua*

dria,o por Norte Sur‘o LefteOeite»

‘V Como feemünda ti punto de[antafio por e/quadria*

P Ara fe emendar el punto de Fantaíia por efquadria, poneíe !a vna

puta de vn copas en el puto hallado por Fantaíia,y ia ©traen el rubo

P %
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mas cercano, por donde íe ha nauegado ; y poniendo la vna punta del

©tro compás en la graduación en ei numero de grados en que íé halla

la ñaue de apartamiento de la Equinoccial, y la ©era punta en el Leíle

Qeíte mas cercano ; córranle ios dos compafes aísi abiertos por fus

rumbos, y donde fe juntaren las dos puntas > la de la graduación, y la

que falio del punto de fantaíia, allí lera el punto adonde edará la ñaue,

emendado por efquadria. Entiéndele n© atuendo impedí; r ento que

la aparte del rumbo que llena
;
porque uniendo ocaíion o de (baya,

para vna, o otra parte, daréis el camino a la ñaue a la parte conuenkn-

repara acertar ei verdadero panto, como por exemplo.,

hxemfio.

S
AIgo de vn punto íeñaiado en la carta puedo en zo

.
grados de

la parte del Norte por el rumbo de Sudlidie
, y per el punto de

fantaíia me hallo en 1 6» grados de altura auiend® diminuido 4*

grados deíde donde íali
, yalcabo defte tiempo tomé el Sol al

medio día, y por las reglas me hallo en 14. grados j
por lo que conofco

que la ñaue abatió hazia el Leíte. Porque en diferenciade ó.grados de

altura,que ion los que van de 20. grados donde partió la ñaue .baila 14*

donde le halla por el Sol diminuyendo altura, anduuo por elmefmo
rumbo de Sudueíle, lamefmaquantidadde leguas, que le halla andar

porfantaíia.donde novuomasde q.grados de diferenciade altura,que

ron de 20. hafta i¡£.en que fe hallo por fantaíia» Para la emienda de fie

abatimiento es neceííario empegar de atras del punto primero donde
falio la ñaue de ao.grados de altura por el rumbade Sudueíle quarta al

Sur halla llegar a los 14. grados; y allí fera el punto con la emienda del

abatimiento que fe halló: per© íi quado fe tomó el Sol fe hallo la ñaue

en iS.grados de alturajy en diferencia de 2.grados anduuo por el rumbo
de Sudueíle tanto caminojcdmoen diferencia de 4.grados,diremos q
defeayo lananehafia la parte del Oeíle. En eíle cafo emendaremos el^

punto corriendo la des rota deíde atras donde partió la ñaue de 20. gra

dos de altura por el rumbo de Sudueíle quarta al Oeíle haíla llegar a

los iS.grados de altura en q la ñaue fe halla
: y por no hazer cafo deíles

abatimientos que hazen las embarcaciones por los reípetos dichos,vie-

ne hallarfe vnas vezes a Leíle dei punto que tomaron, y otras al Lee-
dle cauf& de muchos peligros como tengo dicho.

Irn uni&
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Emienda deJ\Q>rte Sur, y Lefle Oefíe.

LA otra emienda del plinto de fantafia porNorte Sur, y Lefle Oé~
fie fe haze poniendo layna punta de vn campas en el punto ha-

llado porfantafia, y la otra en el Norte Sumías cercano
: y la vna pun-

ta del otro compás en la graduación en otros tantos grados en que fe

llalla la ñaue, y la otrapunta en el Lelle Oeflemas cercano,y corriedo

«flos compaííés afsi abiertos por fus rumbos, adonde fe juntaren las

puntas ia que faliodelpunto defantalia,y la de la graduacion,aliiesel

punto emendado con la emienda de Norte Sur, y Leíle Oelle. Deñas
dos emiendasla primera iirue,quandofe nauega en golfo largo; porq

fe puede correr literalmente conioscompazes.La fegunda firue para

junto dejas cofias.

Echarpunto porfantafía,y altura.

E N el titulo dé la emienda del puntode fantaña por cfquadriatía"

ee lo neceíTario.y conexempio moftré c^mo feauia de emendar*

suiendo algún embate de vientos,ó corriente de aguas, lo q fe haze co

alguna certeza,qnádo fe nauega por los rumbos llegadosal NorteSur
liaílafe apartar quando mucho por quatro quartas, afsi como por el

Nordefle Sudoefte, y NoroeíleSuefte,y los intermedios aeftesj porq

halla elle termino no es mucha ia diferencia de la diílanciade leguas

que lefponden poreflos rumbos a la diferenciade vn grado de altura

del polofcomo adelante fe dira,quando tratare de íla materia. Mas na-

negando por los otros rumbos mas llegadosal Leíle Oeíle,eneíle ca-

fo como la diferencia de la diflancia de leguas que refponden a vn
jurado de altura,feamuy grade de vna quarta a otra con pequeña caufa

uariando elrumboj 6 por caufa del quegouiernael timón, que dá al-

gunas guiñadas fuera del rumbo que pretiende elPiloro,ó por caufa del

ciento,que no es a popa derecho, y haze defeaer la ñaue a fotauiento

del derecho,y verdadero camino q deuia hazer. Aunq ello fea en poca

quantidad. Hacera grande yerro en la diftanda.Por loque nauegádo

poreílos rúbos llegados a Lefle Oeíle. Afsi como por laíéfta,y feptima

quarta ay vna dificulcad,en q podría auer grande errror en el echar puta
porefquadria.Pqrq Ci echañemos puato por efquadna,nauegado p ©r el

Pj . Lefle
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Leñe,quarta aINordeñe, qaeesel camino que peníamos haze la na-

ue,y en la verdad vuieííe nauegadoporel Lefnordefte, fu punto afsi ha-

llado eítaria mas delantero que el verdadero punto,por lo que ay de 42
leguas a 88.que ion 46 .leguas,que es la diferencia del apartamiento de

la linea derecha en eftas dos quartas: y en tal cafo como eñe no conuie

ne echar punto por efquadria,por euitar el error que de aqui íé puede
íéguir,el qualnace de cola,que eljuiziopor bueno que íea no puede

juzgar lila nauenauegó mucho en efte bordo, y quetanto enel otro:

y por coníiguiente tampocojuzgarápreciíamente porque linea hade
echar fu punto por eíquadria,pues para euitar confuíion,y caufa de er-

rorecheíu punto porefta manera, y errara lo menos que fuere poísi-

ble.

Vea conforme lo que íuele andar la ñaue, lo que puede auer anda-

do cada áiaen los dias pue ha nauegado, y las leguas que todos los

dias montaren,tómelas entre las puntas de vn compás, y póngala vna
punta aísi abierto en el punto de donde partió,y del otro compás pon-

ga la vna punta en la graduación conforme el altura que vuiere toma-

do, y la otra en el Leñe Oeñe mas cercano:agora corra eñe compás por

fu Leñe Oefte,haíta que la punta que falio de la graduación fe junte

con la otra fegunda punta del otro compás,que no teniaaííentadaen

la carta, y allí donde fe juntaren, dirá que eñáel punto de la ñaue. Y
porquelos Pilotos en efte cafo no vían deñe punto de fantaíla,y altu-

ia,nacen entre ellos muy diferentes pareceres en razón de la diftancia

que tienen de tierra, cuando en viages largas comunican fus votos,ca-

fo rme los puntes que cada vno va tomando en fu Garra. Porque vno
dize fe haze 50.legu.as de tierratooro loo.leguasmtro 200. y a otra pa-

rece eftar junto a tierra. Lo que viene que vnos echan punto porefqua-

dria 5 otros por fantaíia, y oíros por fantafíay altura, que naueganda

por las pobreras quai tas ion ios mas ciertos*

CAPITVLO II I

L

Que es multiplicar.y diminuir altura.

Q Vando la ñaue fale de la Equinoccial,)7 íe apartajlegandoié mas

para vno de los polos, por qualquier rumbo que fea, fe dize que
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va multiplicando altura, y deminuir altura,es aheues quando íe viene

apartando de alguno de los polos del mundo,y llegando a la Equinoc-

cial. De manera que no nauegandoLefte Oefte,en todos los demas tu-

bos, o nauegamos de mayoría menor altura de polo, y entonces nos

llegamos a la Equinoccial,y fe due diminuir. O navegamos de menor
a mayor altura,y entonces nos aparamos de la Equinoccial, y le dize

multiplicar. Y de aquies,que echando el punto por fantaíia,y deípues

emendándole por efquadria, tomando el altura del polo, ay diferen-

cia entre las dos alturas. Porque ó el altura en que nos hallamos toma-

da por el$ol,b la eftrella es mayor, o menor déla xjue temamos por

fantafiary de fta diferencia nacen qitatro reglas.

La primera regla es, que quando en la nauegacíon multiplicamos

altura, íi el punto emendado por efquadria eftá en mas altura, que el

punto tomado por fantaíia.La ñaue ha andado mas de lo que le echa-

uamos por nue lira fantaíia, porque a mas grados de diferencia de Me-
ridiano mas leguas reíponde de camino.

La íegunda, quando multiplicamos altura, íi el punto emendado
por efquadria eftá en menos altura que el punto hallado porfantaíia*

la ñaue ha andado menos de lo que le echauamos por nüeftrá fanta-

íia,* porque como la ñaue multiplicó enaltúra menos grados del Me-
ridiano por la efquadria, claro eftá que le refponden menos leguas de
diftancia,por el rumbo que por fantaíia le echauañ.

La tercera,quando diminuimos altura en la nauegacioñ que haze^

mos, íi el punto emendado por efquadria, eftá en mas altura* que el

punto hallado por fantaíia, iaftaue ha andado menos de lo que juzga-

ríamos por fantaíia,* porque la diferencia de ladiminuicion de los gra-

dos del Meridiano es menor por efquadria, y afsile reíponde menos
leguas por el rumbo que nauega,que no por la fancaíia.

Laquarta, y vltima regla es, quando dimiauimosaltura, fiel punto

emendado por efquadria eftá en menos altura que el punto hallado

por fantaíia,la ñaue ha andado mas de lo que echamos por fanta£a|

porque la diferencia de la dimiñuicion de los grados de alta-

ra es mas por efquadria,y afsile reípoaden mas leguas

por el rumbo de la diftancia, que n®
por la fantaíia.
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CAPITVLO V.

De! numero de leguas que refponden en la na»

negación a cadagrado de altura , a]si por el

tumbo , como por diferencia de los

Meridianos••

Os Cofmograplics por muchas experiencias, y demonfíraefe-

nesalcaníaron,qne a cada vn grado de circulo mayoren el cié-*

lo,reípondia en la tierra,iy.leguas y media Efpanolas,|y eomo
todo circulo en la Sphera confia de $;<so.grados , eftos multipli-

cados por i7.1eguas-y media, viene en la multiplicación 6$oq. leguas*,

que tantas tiene el globo déla tierra,y agua,en ámbito por qualquies

parte que la midan: y con efle fundamento paragouierno de los Pilo

tos compoíleron lasreglas y Tabla íiguiente,por la qual mueftrala di.-

ílancia de leguas que la Ñaue corre de vn lugar a otro, y lo que íe apar-

ta de la linea derecha,a del Meridiano donde partió,conforme el rum-

bopor dondenauega,y losgrados.de altura,q multiplico o diminuyo*

La eípeculacion defta Tabla, y Reglas, y los fundamentos de fu fa-

brica es robre vn triangulo redelineo,reóianguio.Y aunque pcrr el nu-

mero de fus lados,no fe alcance la verdad precifa,por confiaren de rai-

zes quadraáas.Con todo es tan poco el yerro que no es fencible. Sea
el triangulo rectángulo *bc

s rcptefente el lado a by la parte del Me-
lidianoque compreiienáe la diferencia de altura en-

tre les dos lugaresta Tabee,d.vno donde la Ñaue (alio

que íea 4» y el otro adonde efta quando queremos fa

ber ladijftan£Ía,y lea c. fea mas el paralelo be ladilla,

da del apartamiento, que el punto c tiene del Meri-

diano *b
3
qnecon eldicho Meridiano enel punto b

baze el ángulo a Ir, sedo, como lohazen todos los

paralelos a ía Equinoccial,donde cortan los Meridia

HGS.Digoprimeramente, que enel triangulo rectángulo abe, aísi dif-

puefto, conocida la quaaridad del lado que contiene la diítancia

,

* del
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dd camino que laNane hizo de! punto ¿donde partió haflaelpufcto

r, donde fe hallare por la eftimatiua del Piloto, íupo poco mas, ó
menos quan tas leguas fon:y también conocido el ángulo ba c f que es

el rumbo por donde fe nauegó, y el ángulo redo b
,
por la regla de pro

porciones,que tiene en qualquier triangulo; los ángulos a los lados,y

los lados a los ángulos,vendremos en conocimiento, quanta es ladiA

tanciadei lado be, que es loque íé aparta el punto donde eftá;laNaue

del MeiidianOjdcnde partió por eík modo.
La proporción q tiene el ángulo redo b al ángulo bac, del rumbo

por donde nauegó la Ñaue,que es conocideuEía meíma tendrá la ba-

tís 4 r, diftancia de leguas que corrio la Ñaue por efte rumbo,que tam-

bién íé fupone fabido por la fantazia,al lado b c, que fe oppone al án-

gulo bac. del rumbo,que es la diftancia, y apartamiento que el punto

í, tiene del Meridiano donde faliolaNaue,qesloq fe pretendía faber.

Segundariamente por efte triangulo : fabido el ángulo delrübopor
donde íe nauega bac, y la diferencia de las alturas de los dos lugares,

que mueftra la parte del Meridiano a h. fe fabra la diftancia de leguas

que nauegb la Ñaue defde el punto a , donde falio halla el punto r,

donde íe halla,que íerá la linea* c porefte modo:porque todo triágu-

lo redelineo tiene tres ángulos iguales a dos recios, íéra los dos ángu-

los baCy y acb, enti abes juntos iguales a vn ángulo redo:y por coníi-

guíente,valdrán c>o.grados:y porq el ángulo bac, es conocido, poro

es el delrübo por donde fe nauega, íerá luego el otro ángulo be a, co-

nocido, pues diremos afsi.Laproporció q tiene el ángulo bea, conoci-

do,afuladooppuefto4¿ diferencia de las alturas: efá tiene el ángulo

recio b a la bafis ¿c, diftancia de leguas q andrino la Ñaue del lugar ¿|

dóde fálio.hafta el lugar i dódeeftá,porei rúbo bac por dóde nauegó.

Terceramente íé íabe la diferencia de las alturas de los dos lugares

contada en los grados del Meridiano ab, íabidoel rübo bac^ por don-
de fe nauego:y la diftancia a c

,
por donde corrió la Ñaue,defde el pu-

to a donde partió,hafta el punto c donde eftá,por efte modo. Sabido

los dos ángulos,en qualquier triangulo redelineo, fe fabe el tercero: el

ángulo reCto b es conocido, y cambíen el ángulo bac^ del rumbo por

¿onde íe nauegó,luego íétá conocido el anguio bea, diremos aísi. La
proporción que tiene el ángulo redo b a fu baíis ac, que es la diftan-

cia de Ieguas,que laNaueanduue poreftimatiua conocida,efa tiene el

ángulo be a, conocido, aliado abt fu oppuefto 7
que es la diferencia

de las alturas que queremos íaber,

Quarto
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Quarto labremos el rumbo por donde íé nauegó,que reprefenta ei

ángulo b a c
¡

íabida la diftancia de leguas que la ñaue anduuo dei

punto*, donde falio, haftael punto c, donde eftá, y la diferencia de

las alturas de .los dos puntos , contado en el meridiano a c
,
por elle

modo. La proporción que tiene la bafis a c
,

diftancia de ieguaspor

donde corrio la ñaue fabida, al ángulo re&o b , fu oppuefto. Ella tiene

el lado a b
,

diferencia de las alturas también fabida : al ángulo b c 4,

lo qual fe lo quitaren de 5? o. grados,que valen entrambos ángulos fue-

ra del recto, que dará íabido el ángulo b a c, que es el rumbo por do-

de n [ajauegó del punto, 4 hafta el punto c.

Sabidos por cfte modo todos los ángulos, y lados del triangulo rec-

tángulo] a b c , y por tres cofas fabidas fe labe la quarta ignota. De
aqui fe colige que quanto mas fe aparta el rumbo por donde fe nauega

dei meridiano, y fe llega al rumbo de Lefte Oefte mas crece la diftan

cia de las leguas que corre la ñaue porel rumbo que nauega , defde ei

punto 4,‘ donde pardo, haftael punto c , donde eftá, y porconfiguien

te mayor apartamiento tiene del meridiano : efto fe entiende en igual

diferencia de altura en el meridiano 4 b , como íe ve claramente en.

iapreíente figura donde fiendo la linea 4 b, diftancia de la diferencia

de altura de los dos lugares 4 , y c
,
que fuppongo fea vn grado del

meridiano
,
quanto mas fe apartare la linea a c, (que reprefenta el

rumbo por donde fe nauega) del meridiano a b, mayor ferá ei ángu-

lo b ú c
,

que mide el rumbo por donde

fe nauega
: y por configuiente la linea 4 c,

mayor que, es la diftancia de las leguas

que corre la ñaue por aquel rumbo,y tam-

bién la linea b c , del apartamiento que tie-

ne la ñaue en el punto c, del meridiano

4 b , donde falio, como todo fe ve clara-

mente en efte triangulo compuefto,ad5de

el lado a b (que es iaparce del meridianoque contiene vn grado de.

diferencia de altura del punto 4 , donde la ñaue falio, hafta el altura

del punto b, íeípondienteal punto c, donde fe halla la ñaue) íirue a

todos ios demas triángulos. Pero porque la diftancia 4 b, que cor-

rió la ñaue porel rumbo mas llegado al meridiano a]

b

, es mas peque-

ña que la diftancia a d
,
por eftar mas apartada delmefmo meridiano:

y por configuiente el apartamiento be, menor, que el apartamiento

b d , y mucho mayor la diftancia de leguas 4 e ?
por eftar mas aparta-
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¿o del meridiano a b , y ladiftancia
, y apartamiento del meridiano

que mueftra la linea be, mucho mayor que la linea b y afsi los de-

mas rumbos,como fe verá por números en la tabla Tacados por los

nos recios de los triángulos reclelineos, y reglas proporcionales»

CAPITVLO VI,

De la 'quanüdad de leguas que anda la ñaue
por cada vno de los rumbos por dondemus-
ga; y lo quefe aparta del Meridiano

donde¡alio en diferencia de
rongrado de altura.

Q Vando fe n^iega de Norte Sur no fe apartando del meri-

diano, en cada grado que íe Ieuanta ó baxa , el polo del

mundo, íe anda 17. leguas, y media»

Nauegando por la primera quarta
,
junto al meridiano,

a faber, psr los rumbos Norte Sur, quarta al Nordefte Suduefte.Y Not
teSur,quarta, alNoroeíle Suelte, por cada grado,que fe Ieuanta,ó ba-

xa ei polo, fe anda 17. leguas, y cinco oétauas de legua, y fe aparta del

meridiano donde fallo, 3. leguas, y media.

Nauegando por la íegunda quarta, por los rumbos de Nornordeífe

Sufudueíte; y Nornoroefte Suíuefte: por cada grado que fe Ieuanta, 6
baxa el polo fe anda 15?. leguas y tres oótauas, y fe aparta del meridia»

lio donde faiio, 7. leguas y vna quarta.

Nauegando por la tercera quarta, por los rumbos de Nordefte Sir-

duefte quarta, al Norte Sur. Y Noroefte Suelte quarta al Norte Stirj

por cada grado que fe Ieuanta-, ó baxa el poloíe anda 11. leguas , y íe

aparta deimtíidiano donde fallo, onze leguas,dos tercios. 1

Nauegando por la quarta quarta, por los rumbos de Nordefte Su-

doefte : y Noróefte Sueñe por cada grado que fe Ieuanta, 6 baxa el po

lo fe anda 14. leguas,y tres quartas: y fe aparta del meridiano donde ía-

lió 17. leguas y media.
Ñaue-
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TABLA IDE LAS LEGVAS QVE IMPORTA CA-'

da grado de diferencia de altura, y apartamiento del Meridiano,

fegundo el tumbo por donde fe nauega.
|

Rumbos.
Leguas que reípon-

dcna vn grado de di

ftancia de altura.

I Leguas que reipoti-

í den al apartamient
0

1

de los Meridianos.

Norte, Sur.
1

17 —
t

J
J

*

0 0

Norte 4. al Nordefte.

Sur 4. al Sudoefte.

Norte 4,alNoroede.

Sur 4. al Suefte.

i . í
*

5 —
1

Ñor nordefte.

Sufudoefte.

jNornoroefte.

Su fue de.

1?
- f

1
7. •—

4

Nordefte 4. al Norte.

Sudoefte 4. al Sur.

iNoroefte 4. al Norte.

|
Suefte 4. al Sur.

¿1. ® #
z

lí. —
5

jiNordefte.

^Sudoefte.

jNoroefte.

1
Sueñe.

4

24 í
4

•»

X

17. -
z

.Nordefte 4. a Lefte.

)Sudoefte4. al Oefte.

INoroefte 4. al Oefte.

Suefte 4. aLefte.

i

i

£1.

Z
iG L

5
»

Lefnordefte.

Oeftíudoefte.

jOcftnoroefte

jLesfnefte.

45 ¿
4

•

1

41 —
1

4

M
lí-efte 4. al Nordeíle.

jOefte 4. aISudoefte!

jOefte 4. al Noroefte.

[Leíte 4. al Suefte.

«9 1
4

• • V/.- ;

r
|

SI 0

1

Ñaue
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Nauegando perla quinta qnarta,por los rübos dcNordefteSudoe-

fie quarta al Lefte Oefte,y Noroefte Suefte quarta al Oefte.y Lefte,-por

cada grado que íe leuanta,ó baxa el polo/e anda 31.leguas y media; y
fe aparta del Meridiano donde falio,2<>.leguas,y vía quinto*

Nauegando por la íexta quarta por los rumbos, Leínordefte, Oeft-

fudoefte,y QeftnorGefte,Leftfuefte. Porcada grado que íeíeuanta, ó

baxa el palo fe anda 45.1eguas,y tres quartos,y íe aparta del Meridiano

donde falio 42.1eguas,y vna quarta*

Y finalmente nauegando por la feptima quarta por losrumbos Le-

fte Oefte quarta,ai Nordefte Sudoefte,*y Lefte Oeft quarta al Nai oefte

Suefte5por cada grado que feleuanta,6 baxa el p©lo,feanda 89* leguas

y tres quartas,y íe aparta del Meridiano donde filio 88. leguas.

Y quandoíe nauega Lefte Oefte por circulo paralelo a ia Equinoc

ciafafsi comonoíe leuanta ni baxa el polo en quanto fe nauega por

efte rumbo;afsi también no fe puede iaber quanco anda la Ñaue fi-

no es tanteando las leguas la buena eftimatiua del Piloto , eomo lúe-

zzo diremos.

C A P I T y L O Vil.

De otro modo de echar punto por

ejquaára.

Ernas de echar punto en la carta por los modos que alienaos

dicho; vían algunos Piloto de otro por eíqiiadria,queno quí-

f fe poner íinoen efte lugar,por fer neceííario para mas inteli-

gencia, tratar primero de lo que anda la Ñaue por qualquier

rumbo que nauega,vio que fe aparta del Meridiano donde faliojme-

didoen leguas del tronco para efééfo de los puntos que íe echan co*

& mo auemos dicho,y íe ve en la Tabla precedente.Para echar efte pun-

ió en la carca toman la diferencia de los grados de altura, que la Ñaue
multiplicó o diminuyó, defde el lugar donde falló, hafta donde íe ha-

lla,tomando precifamente fu altura en los dos lugares, la qual diferen-

cia de grados fe muliiplicará por las leguas que refponde a cada grado,

enel rumbo por donde fe ha nauegado
j y lo que montare de leguas

tomefe
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tomeíe entre las puntasdeVn compás óftadiftancia hallada ene! crí>n«

CO de leguas: y con el compás afsi abierto pongafe la vna punta enei

plinto donde (alio la Naue,yíaocra por el rumbo por donde fe ñaue-

ga,teniéndola vn poco leuantada.Y vna punca del otro compás fepó-

ga en lagraduacion del altura dóde fe halla la Naue:y la otra puta fe pa-

ga enel Lefte Oefte mas cercano : y corriendoeíte legando compás,

hada que baxando la punta leuantada del primero. Te encuentre con

ella la punta del íegundo compás, que falio de lagraduacion del altu-

ia:y adonde le juntaren ellas dos puntas es el punto verdadero de la

Ñaue,no auiendo quien lo impida.

Paramas fatisfacion de que el punto ella bien echado, conlira el Pi-

loto las leguas de diftancia que vale el rumbo por donde nauegb,con

forme los grados de altura que multiplicó, ó diminuyó en la derrota,

y fi refpondiercal jufto con las leguas, qne por fu eílimatiua entiende

que anduuo la Nauc.Bien le infiere que no abatió a parte alguna,y el

punto ella bien echado. Mas íi no le hallare concordancia en las le-

guas halladaspor la eílimatiua, con las que le halló por via del altura

del Sol
, y punto de efquadria : bufqucfe el rumbo que reíponde a las

leguasque por eílimatiua tiene andado laNaue,conforme a los gra-

dos de altura que multiplicó ,ó diminuyó $ y afsi le fabra porque rum^

bo hizo la Ñaue el camino, y fe enmendara el punto por la íantafia,

con tanto que fea el Piloro, muy experimentado en las leguas que fu

embarcación anda cadafingiadura, confiderandolos vientos, y las a-

guas,y otras circunílancias neceliarias:

Exemplo.

S
Algo delaBarra de Lisboa,que eftá en 3S.grados, y40.minuto$

de alrura^orel /ambo de Sudoefte, y de allí a dos dias,moftfá-

dofe elSoI,mehalíopor el Afirolabio,en
3 4.grados, y 40. minar,

diminuyendo 4. grados de altura por elle rumbo en dos fingía- >
¡

duras; y por la Tabla precedére e fiaré apartado de laRoca^.leguas:^'^
j

mas fi por las ampolletas
, y eílimatiua hallare que no anduue mas 84.

leguas,diré que el rumbo que truxo la Ñaue fue por el Sudoefte quar-

ta al Sur.Masfi hallé por la cftimatiua,y ampolletas, que anduue, 126 ^9%

leguas, diré que nauegue por el rumbo de Sudoefte quarta al Oefte.

De aquí fe colige,que nauegando por qualquier de los rumbos,que
' ~ no
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lio fea Norte Sur, y Leñe Oefte

, y auiendo andado mas leguas de lo

q mueftra la carta auer del lugar donde íe parte,a la tierra que fe quie-

re yr:y fe hallare en la mefma altura de polo que tiene la tierra que voí

abufcar,y ñola viere. Quedará la tal tierra entre el Meridiano donde
fali, y del lugar donde eítálaNaue. Mas íihuuiere andado menos le-

guas,de las que fe hallan éntrelos dos lugares, citándola Ñaue en la

mefma altura de polo de la tierra que fe buíea, y no fe vierejenefte ca*

fo quedará la Ñaue entre el Meridiano donde íalio,y la tierra adonde
vá

, y por la mefma altura íe correrá Leíte Qefte parala parte adonde
queda

Exeniplo.

S
Algo de la Barra de Lisáoa para la lila de la Madera,por el rumbo
de Sudoeíte

; en eñe camino, por la cartaay poco mas de 150. le-

guas,y por la tamaña,y ampolletas,hallo queanduuo la Ñaue,170
leguas eítando en fu mefma altura de $2. grados y medio. Diré que la

lila de la Madera queda entre mi Ñaue, y el Meridiano de Lisboa
: y

aísi la tengo de bufearhazia el Leíte, para dar con ella. Pero íi hallare

que laNauepor eñe rumbo no anduuo mas de i5o.leguas porlaeíti-

matiua, eítando en la mefma altura con la lila de laMadera.Diré que

eítá mi Ñaue entre elMeridianode Lisboa, y la lila de laMadeia, y
la iié bufear al Oeñe.

C A P I T V L O VIII. \

'Déla Navegación de L>ejle Oejle. 1

T Oda ía naiiegacion íé hazfe por vna de tres maneras. La pri-

mera variando folamente altura de polo
,
que es quando íe

corre por el rumbo de Norte Sur, no íe apartando del Meri-

diano: y como es circulo máximo en la Sphera,a cada grado q
fube,b baxa el polo rcíponde 17. leguas y media de camino, por tier-

ra yaguaque feande, yeito infaliblementeen toda parte. La íegunda
ganando longewd,yiacemd juntamente

?
mvtltiplicádo3 y diminuyedo~ ' ' ~

altura;
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*ltlira;y apartando fe del Mcridianodonde faliojy es quando fe nauega

por qualquierdelos otros rumbos fuera dei Norte Sur, y Lefte Oeitc,

como auetnos tratado largamente en los Capítulos precedentes. Y
finalmente la tercera variando folamente longetud, que es quando fe

nauega lefte Oefte:oporla Equinoccial, ó por qualquier otro circulo

a eí paralelo. Efta nauegacion es muy incierta,y dudofa, que confifte

en iabuenaefámatiuadel Piloto; porque nauegando por efte rumbo,

ni íe multiplica,ni diminuye altura; y afsi no puede auer punto cierto

en la carta. Y fuppuefto que algunos Coímographos pretendieron

defuanecerfe en querer dar reglas ciertas,como fe pudieiTe faber lo que

nauega la Ñaue por elle rumbo. Vnos queriendo que el aguja náutica

hizieíle fus variaciones regulares; y que en quatro partes dei mundo,
igualmente diftantes vnas de otras por 90.grados,fuefíe fixa,moftran-

do derechamente el polo,ím declinar a parte alguna
: y faliendo de líos

terminos,poco a poco fueíTe creciendo la variación háftael medio de

cada vna delias diftancias,adonde acontecerá la mayor variación, que

tienen experimentado fer 12. grados y medio: y defía mayor variación,

buelue a diminuyr,poco a poco regularmenre,hafta llegar al otro ter-

mino de 90.grados donde buelue a fixar^ dando a cada grado que va-

ria el aguja(b creciendo,ó menguando)dos grados de longetud de ca-

mino que tanto dizen, que fe aparta la Ñaue del Meridiano donde fa-

llo. Y defta fuerte hazen la computación de las leguas que nauega la

Ñaue de Lefte Oeftea fu parecer cierta,mas bien engañofa,y fuera de

toda verdad,por la experiencia que cada día los buenos Pilotos hazen

que hallan,no guardare! aguja regularidad,ni orden alguna: antes va-

na tan defigualmente,quehaftadebaxo de va mefine Meridiano, no
guarda vna mefma variación.

Otros mas efpeculatiuos,pretendiendo hallar efía diftancia por los

Eclipfesde la Luna y por los mouimientos celefíes fabricaron algunos

inftrumentos,y por ellos compulieron Tablas,y Reglas: que fuppuefto

enla efpecuiariua,íean demonftratiuas, y ciertas : todauia pueftas en

prarica,y para los Nauegantes enelmar feruiran de mayor confufion,

y yertos.Digo efto quanto a lo que hafíaagora íe tiene eícrito defía ma-
teria, no dudando que pueda aueralgunotandoótoen las Mathema-
ticas que en cafo tan dificultofo defeubra nueuo modo como fe halle

efía regularidad del camino de Lefte Oefte,por medio de algún inítru-

mento proporcionado a e fíe fin, correfpondientc alos mouimientos

Celefíes,o por otro modo reduzido,a Reglas, y Tablas fáciles, con q
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ios Pilotos le gouiemen,para claren en la carta los puntos cnlongetud

tan ciertos como lo hazen en las alturas donde fe hallan : lo que no
ferá de poca importancia para la nauegacion

, y digno íu Authorde
grande alabanza, y premio, pues íiura a losNauegantes de tantas ©ca-

tiones de perdidas,y naufragios , como fe liguen de no fe faber elle

camino como conuiene-. Mas en quanto efte refero eítá efeondido,

y no fe halla fioy de parecer
,
que el fabio Piloto , en efta nauegacion

de Leñe Oeíle, tome en la carta fus puntos por la eítimariua que por

los modos que halla agora han ciento los Coímographos. Aduertien»

do que nauegando por ellerumbo de Le lie Oefte,por qualquier para-

lelo ala Equinoccial entre los dos tropicos,mas feguramente puede el

Piloto echar fus puntos en lacarta en efte limite , dando a la Ñaue lo

que anduuo por eítimatina^porqae todos los paralelos ala Equinoc-

cial íituados éntrelos dos trópicos,-aunq fus grados fon algún tanto

menores, y no refponden al juño adíes y líete leguasy media , corno

los de la Equinoccial , con todo ,es tan poca la minoría, que para la

etlrmacion del Pilote, no haze yerro notable en dos, ni tres fingladu-

ras.Pero nauegando Leíte Geíte por otro qualquier paralelo fuera de

los trópicos, mas apartado de la Equinoccial
,
quanto mas fuere cre-

ciendo elle apartamiento , mas va creciendo ella minoría de leguas en
^cada grado del tal paralelo. Y quando fe nauega Leíle Oeíte por el

paralelo aparrado de la Equinoccial rreynta grados
:
ya a cada grado

delta altura no refponde mas de quinze leguas
,
yvnafexta parte

,
por

lo que en elle paraje fe ha de tener cuenta con los puntos
, y dar los

mayores en la carta,para que vengan ajuílados con los puntos del glo-

bo,y con las diftancias de los lugares que en el eítan íituados.Y íuppue-

íto que la caita tenga pueílo algunos lugares en fus verdaderas diítan%

das de leguas, que pormuy continuas experiencias fe tiene alcaníado

con todo,porque fu figura es plana diferente de la ípkeriea que tiene

elglobo del mundo, adonde todos los lugares eftan verdaderamente

pueítos en longetud, latitud
, y verdadera diílancia vnos de otros. La

carta es compueíta de grados, iguales por todas partes íemejantes a les

dé la Equinoccial que contiene 17.leguas,y media. Los Meridianos,y

demas rumbos fon lineas rectas,paralelas vnasde otras Elglobo ni fie-

ae los grados iguales ,
lino es nauegando Norte Sur

,
por baxo de va

Meridiano y Leíle Oeíte por baxo de la Equinoccial,porque apartan-

dofe de la Equinoccial para el Norte,© el Sur,luego los grados de qual-

quier paralelo fon meaores,y refponden menos leguasj.y quanto ma



ía apartan
, y llegan a vno de los polos mucho menores , como $

verá por la Tabla preíente.Los Meridianos ni fon lineas redas,ni para"

lelasuntes en forma circular,apartándole masvnasde otras ende cru*

fan la Equinoccial,y fe van juntar todas enel polo dei mundo.Por eftas

y otras diferendas,que la carta plana tiene del globo vienen a eftar mu*
chos lugares fuera del verdadero litio que realmente tienen ene! glo"

bo;y los Pilotos con fu cuenta de grados iguales a los de la Equinoccial

Tacados del tronco de leguas,los haze eftar mucho masdiftantes de lo

que eftan,y es caula de mil engaños,porque adonde pienfan que eftan

apartados de tierra,por muchas leguasque vanabufearde Lefte Oeftc

fe hallan fobreella,de que muchas vezes íuccedendefgraciasefpeciai-

mete de noche donde fe hazé pedamos có perdida de vidas, y hazienda.

Y para que los Pilotos en efta materia tengan algunas aduertencias,

como tan nece liarías,pondré dos exemplos,parafe ver por ellos como
en la carta ay muchos lugares muy mal íituados.El primero lea la ber-

muda,y la lila Tercera. La Illa Tercera por experiencias continuas de

los Pilotos eftá en la mefma diftanciadeleguas con la Roca, mas eftas

leguas redüzicks agrados de aquel paralelo que es de 39. grados haze

19.grados delongemd del globo.Mas la carta no contiene eneftadiftá

cia mas deiy.grad. La Bermuda tábien eftá en la mefma diftancia dele*

guas de la punta de la Florida que los Pilotos con muchas experiencias

hallaron; pero como efte paralelo por donde íé corte es de 33. grados

de altura,a elas mefmas leguas refpondé mas grados enel globo,que en

la carta.Y por efta caula auiédo defde la Coila de laFlerida,hafta ía Co
fta de Efpaña los me fmos grados enel globo,q en la carta;y lia todaef

ta quantidadde grados quitaren los grados que ay enel globo , deíde

la Rocaa la lila Tercera,y defde la Cofta de Floridaala Bermuda, que

fon muchos mas de lo que mueftra la carta,-cierto es que la diftácia deí-

de la Bermuda ala Illa Tercera feran menos grados enel globo que en

la carta,y ellos menos grados por íéren de paralelo apartado de la Equi-

2i0ccial,39.gradosquereíponaenacada grado menos leguas que a los

grados grandes de la carta,y aísi vendrá a fer el camino defde la Bermu
da hafta la IílaTercera,mucho menor enel globo, que en la carta.

El meímo yerro íé halla enel viage que los Portuguefes hazen quan-

do van a la India Oriental, nauegando por el globo del mar Occeano

de la Illa de Trillan de Cuña ha?iael Cabo de Buena Elperan^a,q'por

eftaré eftos dos lugares quañ lefte Ocfte-enel paralelo de 36.gr. déla par-

je del Sur
?y diftáces vno de ocrojiq.gr.afsi en la carta como enel globo.



déla nauegacionporU cárti , ízz

TABLA DE LEGVAS QVE RES-'
ponde a cada grado de ios paralelos en diílancia de
Lefte Oeíte reípedro de valer el grado de la Equi-

noccial 17. leguas j media.

i jiy '29

2117,29

4 ¡7 2-7

5
l7

6 17
•f 17
/i 1 /

817!

güiegjM.j gr./IegjMJ ¡gr.legfM. |grJiegM.

11 ;ié 10
1 ^ I

12. 16 14.
¡ .r

M ^ |

7

l
7f5
18

1

41 13 12

41 13 o

43 12 48

44 **'. 35

4frI2 21

4telll 9
!47¡w 56

¡4% 4i

61 8 1$
61 8 12

é 4

7 5ó

7 4° I

ü 1*7*7 1 15
x 1*4

J 5°

49[ii 28

5
G 11 14 1

51 XI Q

52 10 '46

69 6

70 5 58

71 5 41

7 2 5 í
14

c 8

o o

15 17 5

6

55 1*4
¡

4°

54 *4

55 14
J20

36 14 'io

53

10 5
2
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¥ como en las cartas los Meridianos ion entre £ paralelos ¿ áe
fiier^a todos los paralelos que cayeren entre ellos dos Meridianosfe-

ran entre li ignales: iguales ala Equinoccial
, y todos los grados le-

ían de diez y líete leguas y media , que multiplicados por veynte y
quatro grados aura entre la Illa de Trillan de Cuña

, y el Cabo de

buena Efperen^a 413. leguas, por loquemueíbra la carta. Loque en

la verdad del globo no es tanta la diílancia . Porque el paralelo de

treynta y feys grados no contiene cada grado mas de i4.1eguas
, y vn

feifni© de legua * y multiplicado poreftas los veynte y quatro grados

de diílancia,viene en lamultiplicacion 540. leguas. De manera
,
que

la diferencia^ yerro déla carta fon en ella diílancia /¿.leguas, que p®
nen mas losÑaueganres

,
por la carra de lo que en la verdad tienen

de diñanda y edo haze que muchos fe engañan en ella derrota,

por no daren los puntos mas largos de 1© que mudlra la carta: porque
no hazjendo aísi quando menos fe cataren erarán íobre el Cabo , 6.

quando naueguen por mas altura
,
peníándo que van a bufcar el canal

entre el Cabo. y laida de S.Leren§onauegaran por fuera delk, como
íuccedi© a muchos. Aunque algunos Pilotos, corriendo ella derrota

de la illa de Triñan de Cuña,al Cabo de buena Elperanja,viendo que

la andan en menos tiempo de lo que le muellra la carta, n© íabiendo

la caufa bazcn las íingladuras mayores
, y de mas leguas de 1© que anda

la Ñaue
: y es tanto ello aísi

,
que va© Piloto que para ájuílar la carta,

dixo,que andana íu Ñaue en ella derrota Bo.peguasper íingkdma, Lo

^ue no puede íer enningunamanera.

CAP I T TI O IX

*D i la ShQtMgachn del mar íi4f-

dturraneo.
!

B
ien pudieron los Colmographos hazer vna defcrtpdon,y eat*

ta particular del mar Mediterráneo licuando íus Ccílas3
Ií3as,yi

mas partes,en las verdaderas alturas iongurasjdiílancias, y de*-

| .
con naa$'Cerj:eza,^y.facili4.S<lj que de jorros mares ,

pofr

Ürcn íiisnanegaciones mas continuas
, y menos ílibgetas a errores

Mas,porque los golfos fon cortos,las tierras ¿untas vnas dt otras,y
cada
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día atiere» villa deílas,yfaberen donde fe hallando procuran las aftir

ras de loslugafesjm aítrolabio,para tomar el Sol,ni reparan en ía va*5

riacion dei aguja, obíeruando folamente la derrota, ? rumbo que lie**

uan,conforme la carta le mucftea’ que íe corre de vn lugar a otro, y
las leguas que la ñaue camina por aquel rumbo: y con ellas dos cofas

fabidas,echan fus puntos ;y íl a cafo e rraron alguno, no dura mucho el

engaño, porque el otro dia tienen villa de tierra conocida, y luego

enriendan el yerro*

Lo cierto es, que irlos Pilotos experimentados,y doctos en la ñaue*

gacion obferuaílen bien el rumbo por donde íe corre de vn logara

Qtrosdandoeí verdadero reíguardo a la variación del aguja, y tomaísd

el altura delSolconeiaítrolabio al medio dia, para dar a cada lugar üi

altura verdadera : como para echarlos puntasen la carra, lo hazen en

el mar Océano,que las coilas eftuuieran ¿aferentemente arrumbadas,

y los lugares, y Islas en diferentes alturas,y diñadas vnas de otras, y ñ»
eñuuiera Veneziaen yo.grad.y más poria carta, auiendo de feren la.

verdad no mas de ¿y.gradosim Roma lapuíierenen 46.grados,auic-

do de e fiar en 4i.y medio, y los demás a eñe refpeéto, aísi en lacerad,

como en lógetud; íiendola principal caula de todos ellos errores e (la-

xen las collas,Islas, y demas parres licuadas por derrotas, y dlílancias

•difpenfadas por ía fantaíiade ios Pilotos, donde puede auer engaño:

y auiendolo 6 en el rübo, ó en la diilancia,ó en entrambas cofas, claro

eíláqueíe varia el altura, y la longetud, y la diftancia, ytoda lacarta

citará Mena de yerros en fu verdadera forma
,y litio de los lugares. Mas

porque la nauegaciones muy frequenre,como tengo dicho,y las tier-

ras citan juntas vnas de otras,y cada dia ei Piloto tiene villa de tierra,

y las dillandas,y derrotas por donde fe corren muy experimentadas,

todoeílo es cauíá de que,aunque las cartas tengan/tantos yerros,que la

nauegacion íéa mas cierta, y menos fujeta a errar, que los que hazeo.

en el mar Gcceano,donde por la inméíidad de iu anchura,y grandeza,

es necesario andarcon los puntos muy ajuftados, y los inílmmentos

ciertos, y los Pilotos muy expertos, y do&os, y coa todo ello dan en
•mil falcas*y yerros*

También los que nauegan pol las partes-Septentrionales, por la

mefma razón de citaren las coilas juntas vnas de otras, y la experien-

cia continua que tienen de fus diftaneias,y derrotas, por donde íe cor-

ren íin Aítrolabio.conícle aguja,y carta,por detrotas,y diftancias hazé

sodas íus nauegaciones muy íeguras, aunque en buena coímographia

Q;
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muy mas de(conformes en la carta las licuaciones de los lugares del

Norte,que los del Leuanre,poreítaren mas aparcados de la Equinoc-

ciaíjy los grados fetén mucho mas pequeños
, y reípondera cada vno

menos leguas de diílancia,por lo que todo cania mayores diferencias,

entre la carraplana, y el globo fpherico
; yeito bañe quantoa lo que

toca a la Nauegacion de que los Pilotos vzan por la carta de Marear

ordinaria.

SEGVNDO MIEMBRO DE LA
TERCERA PARTE.

Mueflra las diferencias de las diflancias , y
pimíos tomados enel globo en relpeUo

délos quefe toman en la car

&

ta plana

Areceme que tengo baftantemente moftrado enel primer©

miébro deña tercera parte lo q importa íaber por la carta or-

dinaria para qualquier Nauegante de midiore experiencia^

y con fus Reglas bien entendidas pueda con facilidad con-

íiguir íusviages. Y pues tantas vezes enel difcurfodeñe libro toco de

pafíolasmuchasdiferenciasque tiene la carta ordinaria
,
porque los

Pilotos fe gouiernan del verdadero camino que llena la Ñaue por el

globo del agua por donde nauegaj y eftas diferencias en algunas partes

del mundo fon tan notables, que caufan muchos daños,y algunas ve-

ses naufragios.Aunquela materia es algún canto dificultofa,y poco tra-

tadaunediípufe con algún trabajo,y defuelo tratar deíla,tomando por

aífumpto algunos peníamientos del Do¿k>rPeroNuñas,famQÍifsimo

Mathematico de nueftros tiempos, y el que mejor alcanío las dificul-

tades de la Nauegacion efpeculatiua con mucha fubtile /a , é ingenio,

aunque no tan claro como pe dian tantas dificultades,por fer muy fub*

áinto en fes narraciones»
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Bien conofco que para el Piloto coníiguir fus nauegacioneS, y Hs-

uar íu embarcación a los puertos que preten de; baila que lleue la carta

de nauegar,el Afrrolabio,y el aguja náutica , fabiendo íus variaciones,

enderezando la proa al rumbo que le mueílra ía carta la derrota que

lleuajdandolos puntos ciertos en la carta,y fabiendo las alturas donde
fe halla por el Sol,y las eílrellas,guardando todas las reglas de fu Re *•

gimiento,íin que le lea neceífario mas circunferencias, ni contrapun-

tos de que los Coímographos fe precian. Mas íi a todo ello íe les jun-

tare a los Pilotos de Eípaña vn poco de las fciencias Mathematicas
, y

continuaran algún tiempo enel exercicio dellas
,
para que en ocaíio-

nes de yerros íapieísen las caulas,y las enmendafíen por ios mouimic-
tos Celeíles,füeron£ámoíbsen la nauegacion, y íe ílluftraran fus ex-

periencias mucho mas con la fciencia.Mas en eíto nos lleuan los eílra-

geros mucha venrajajque demás de la mucha experiencia,y praticaque

tienen de la nauegacion,los demas dellos ion Coímographos, y faben

la eípeculatiiia deíla arre,curfando primero mucho tiempo en efcue-

las donde les eníehan las Mathematicas. Cofa bien diferente en nue-

ftra Efpaña
,
que no fojamente íaben nada de los fundamentos

,
pero

muchos no faben leer , ni quieren les hablen en puntos eípeculatiuos

antes fe burlan dellos.Paraeílostalesle baila ei Regimiento ordinario

con reglas claras, y con paiauras inteligibles. Para los doélos ferá de
imporcanciaíabercomo fe nauega enel globo por circulo máximo, y
como de Leíle Oeíle fuera de la Equinoccial, la variedad de los ángu-

los de poíicioncaufados délos rumbos con los Meridianos, y comofe
reforman , y para q parte para q la Ñaue no defcaya del rübo que lleuaj

en q partes, y porque modo fon mayores/y menores las diilancias en

Ía carta que enel globo; y donde fe hazen los puntos mas largos, y mas
cortos para fe reformaren : y otros muchos accidentes que en la naue-

gacion del globo íe conoce,muy diferentes delosquelacartamueílra

con fus áemonftraciones prouadas,que nofoiaraente deleitaran

a íos do&os deíla arte , mas cambien ferá de mucha im-

portancia fu inteligencia para reformar muchas
faltas de quelacarta fe compone.

CA 'i
JL
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En queje denmefira enpratica algunas dije -

rendas que la carta tiene delglobo.

P
Ara con mas claridad demonfirar los accidentes de la nauega»

cion que por el globo íe haze.,me pareció anteponer alo demas
eílademonílracióa modo pratico,como mas a la vifta,para dar

a entender la diferencia que hazen los caminos por el globo, y
los que dan los Pilotos por fus puntos en la carta ; y como exceden

ynos ao>rros
<?
ydondemas,y menos.

En la figura preíente, mueflre la linea he vna parte déla Equinoc-

cial de lo.grados: el polo del Norte,enel globo fea 4, los quadrantes

ah. y ae, mueílren los dos Meridianos enel globo que baxan del po-

lo del mundo a
,
a la Equinoccial.Y en la carta plana íean las dos lineas

redas,y paralelas db,y ee> los Meridianos,y todos ellos quatro Meri-

dianos tengan lo.gradosde diftancia vnode otro, como es la diftan-

cia de la Equinoccial b c
,
las dos lineas paralelas a la Equinnccial, y pa-

ralelas entre fi fean ,gf, y /, ¿, mueílren en la carta , y enei globo dos

paralelos,difian tes vnos de otros, y de la Equinoccial, porveynte grar

dos.

Efio afsidifpueílo pongamos que fale vna embarcación de la Equi-

noccial, y punto llegándole al polo del mundo 4, snultiplicandoal-

tura de lo. grados halla el punto/, términos de los Meridianos ec, de
la carta,y a c, del globo, por el rumbo bf> del Nordeíte * que compre-

hende el ángulo gb
f, -de ^.grados. Y porque elle rumbó bf)

fale del

termino de la Equinoccial h, afiideia carta como delgícboj y tambié

va fenecer enel otro punto /, termino del otro paralelo gj y de los

dos Meridianos 4 c, del globo
, y e r, de la carta que todo es quafi vno

¡en efiaaltura de 20.grados,apartado de laEcuinocciafauiendo vna di-

ferencia ineenfible, y quafi de ninguna confideracion paralaefiimati-

gade los Piiotos^y fus puntos; ciaroefiaquetambjea£Íru.mbo bj fe-

. ta
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rá quaíi vn mefmo
,
pues los términos £/, fon quaíi los mefmos. Por

lo qual bien claro íe mueftra,quehafta altura de 2o.grados,comomue«

ftra el paralelo gf, los Meridianos del globo, y déla carta caven quaíi

vnos íobre otros, y las lineas parecen todas reólas: y el paralelo#/, en

ella altura de ¿o.grados contiene muy poco menor grado,que el gran-

de déla Equinoccial be, y como el altura

del polo c e, y la longetud de la Equinoccial

b c, ton entre íi iguales,porque contiene cada

vnoveyn te grados : y las paralelaste, y #/,
cayen quaíi íobre los Meridianos paralelos

de la carta ce, y bd, íera luego el quadrangu-
’
:

lo ge, vn quadrado reótanguio: y la diago-

nal bf,
que mueftra ei rumbo por donde Ce

nauega en la carta, íera el meíino por donde
íenauegue por el globo, por feren las lineas

todas viras, y noauráenefta alrura de grados

quaíi ninguna diferencia entre el globo, y
la carta: porque en iguales diferencias de ai-

1

tura de polo,y por igual rumbó íe andan igua

les difhncias
, y entre los mefmos Meridia-

nos-Porque afienel globo como en la carta

el mefmo lugar b, donde falio la Ñaue de la

Equinoccial; y el mefmo lugar /, donde fue a

parar, ion quafi los mefmos , y quaíi en los <

mefmos Meridianos, y altura : y finalmente *

el mefmorumbo dei Nordefte, por donde mueftra la carta que corre

la Ñaue: el mefmo albulo de 45. grados mueftra el globo íer el ruin*»

bogbf.
Pero q uando íe nauega por mayor altura,afsi como de io«a 40.gra-

dos,yafe fíente mucha diferencia enel globo
,
porque ílquifíere el Pi-

loto nauegar por el mefmorumbo que mueftra ía carta, y quiílere lle-

gar por el hafta e) altura de quarenta grados, por fuerca paitara el pü»

to en la carta , de lo que realmente efta enel globo. Y aísi 110 corre f-

ponderan en las longe tildes. Afsi como parto del paralelo gf, de

veyrite grados de altura del punto g. Multiplicando altura por la

carta, fiafta el punto i, dode me pongo en quarentagrados,porel rum
bodel Nbrdefie#!, claro eftá que efterumbo,corrara al Meridiano ac¡

dd globo enel prite^, menor altura q el puto b, enel mefmoMendiano
que
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CJUC re (pende en la carta ai punto í, del mefmo paralelo //•, y para lle-

gar el rumbo g a la mefma altura de b , es neceíTaiio íalir del rum-
bo g k> fuera del Meridiano a r, haftael punto ¿, y afsi ferá el punte

altura de 10. grados , hafta íe poner en altura de 40.(10 que falga del

Meridiano ac
,
del punto /?, en efte cafo ya no (era el rumbo g dei

Nordeílejíino otro mas llegado al Norte,y ferá el rumbo g b
,
delNor-

deíle quartaal Norte, para quedar enmendado el' punto de la carta,

por el punto verdadero del globo, y quede en fu verdadera latitud
, y

longetud.Y quanto mas'fe multiplicare altura,y fe nauegare mas llega-

do al polo,y mas apartado de la Équinoccial,mas íe íentiran citas varíe

dades
?
como íe ve claro por la demonítracion.

que íe da en la carta mayor la diítancia de bi
3
de lo que fe da en el

.globo.

Masíi nauegaren del punto hada el punto b
,
multiplicando el

C A P I T V L O 11

.
-

: .... ... .
>*

. ?

Muejlra, que entredós lugares enelglobo
, el

inas corto camino queJe ba^e espor

circulo Máximo.

E
Ntre muchas dignidades que el circulo máximo tiene en la

Geographia,la vna deila es, que caminando por la tierra,ó na-

uegando por el agua de vn lugar a otr© íe anda menos leguas

que por otro quaiquier circulo,y porque defta propoficion íe

facan algunas confequencuts para lo que tengo de tratar lo pr.ouaré

poreíta demonftracion,.

En la figura preí'ete fean dos lugaresen la tierra,o enel mar fítuades

como quiera, y en quaiquier difiácia por los quaies íe defama vna

porcio de circulo menotacb,yotro de mayor adb, digo q el mas dere

cho,ybreue camin o,defde el punto a, hafta el puto 6, es el q fe haze en

lafuperficie deja tierra,© agua por la porción de circulo máximo adb.

Bulqueíe el centro de ía perdón del eirculo.menor acb
, p e*r la propo-

íicion primera de 3
.lib. de H relides, y fea el punto e: y fealaiinea eaf

igual al íemidiametre del círculQ Mmm®, que fe contiene de la por-

. ciga
. ,

»
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€Íon del Máximo adb, en la diftancia délos lugares, y {obre el cen-

tro e, é incerualo eaf fe deferiría ei circulo fgh, que por la fuppoiicio

del me fino femidiametro, ferá igual al circulo adb. Produfgafe otro

femidiametro ebb del circulo /g b, haganíelas baíis fb,ab', lineas re»

éfcasjas qualesporla propoiieion a. del \ib.6. de Euclides ferá entre ü
paralelosjporque los lados efy eh , del triangulo ehf fon iguales, y
fe cortaron en los puntos ab, en iguales partes: y porque el meímo ata

gnlo ¿^.comptehendedos fegmentos de circuios acb, y fg h.
t
íéran

eftos dos fegmentos,por la vlti na difinicion del 3. lib. de Euclides fe»

mejantes entre fi.Por lo qne la proporción del Tegmento fgb , al Teg-

mento a cb, es como la de todo ei circulo fgh, a todo e i circulo a cbo

Mas la proporción del circulo todo

fg h, a todo el circuí© achíes la mef-

ma que el íemidiametro ef al Temí-

diámetro ea, por tasto, por la vnde

cima prop.del y.iib. de Euclides
^
la

proporción del Tegmento, /,£, hy al

fegmento a cby ferá como el íemidia

metro ef al femidiametro ea. Mas
aísi como la proporción del fémidia

metro ef al íemidiametro ea-, aísi

es la baíis /&, a la baíis ab, por la 4.

prop.del Üb. 6. de Euclides
,
por el

triangulo efhs fe cortar proporcio-

nalmente con la linea paralela ab. Por tato por la mefma propoíidofi

1 «deilib.y.de Euclides, ei fegméto fgh al íegméto acb,üene la mefma
^roporcióqlabaíis/fe, -a la baíis ab, y porque Ptholomeoenel 2.1ib.de

íli Almagefto demueftia que íi en vn meímo circulo,© en dos iguales íe

tomaren dos fegmentos d '(iguales; ferá la proporción del mayor íeg-

menro al menor,mayorque la proporción de la mayor baíis a la me-
nor.Porlo que mayor ferá la proporción del Tegmento fgh, al fegme-

to adb, qse la baíis fb , a la baíis ab

,

mas porque tengo demondra-
do ,

que la proporción de la baos fh, alabais es la mefma que
del íegmento fgh, ai fegmenro a cb, y por la proooíidon 10. del

q&ins© libro de B&clidesje muedraque laquaatidad que a otra tiene

íBayor razones menor en q unticiad q re aquella a quien tiene nene

c

proporción. Por tanto el fegmento a Ib, es menor y mis breue, que
icgnieiit© ach-, y poc laíuppofiwioa es adb, el íe¿m;ru© dei circulo

raaiim©
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Ittaximo que pallo por la tierra, ó agua entre los dos lugares, a
y
b-

y por

tanto por los circuios máximos fe hazen en el globo de la tierra y agua

losmas cortos,y derechos caminos,que por otro qualquier circulo, q
es lo que íeauia de prouar,

! " ' *

C A P I T V L O III.

Que los rumbos por donde la ñaue corre> ofon

(jrculos máximos^ o compuestos dellos.

P
Ara mayor intelligeucia de lo que aucmos de tratares de no-

tar,que larofa del aguja náutica,como en fu lugar fe dixo, re»

preíentaeiOrizonte diuididopor los 16. diámetros, que fon

los rumbos de que fe condénela carta, y 3i.vientos, en partes

ygualcs,confiando cada viento, ó quarta de n. grados, y vna quarta,

que los Pilotos llaman rumbos, y ello en qualquier Orizonte que la

jiaue fe halle,y el aguja mué ¿Ira juntamente con la carta-, porque vn in-

ítrumentoíé refiere aorro,yloque la carta mueílra, el aguja lo execu-

ta.Todos los rumbos,y Meridianos en la carta,aunque reprefentan cir-

cuios maximos,p<3 r pallaren todos por el centro del Orizontetcon ro-

do porque fon lineas rectas, y paralelas lasdevn rneímo rumbo, van

cortando los MeridianoseR ángulos ygualesj lo que en el globo es

inuy diferente, y par differente modo haze la ñaue fu camino,- porque

los rumbos que iíeua,vhos fon circuios máximos, fin declinar del para

parre alguna, y ocros compueílos de partes pequeñas de los circuios

máximos.Porque nauegando Norte Sur debaxo de algún Meridiano,

ó Leíte Geíte porbaxo de la Equinoccial,no ay duda fino que por eítas

partes camina íiemprela ñaue por circulo máximo, fin que fe aparte

del,iíeuádoeI Piloto la proa, y el timón derecho fin víolcncia,íin del-

Cayer a parte alguna,y hará el camino más breue de vna parte a otra,que

por otro circulo que no fea máximo, como tengo demonftrado. Mas
por los otros rumbos es necefíário que corra la ñaue por las partes có-

pLIC iltíS. de circuios máximos haziendo vn camino a modo de elypfis,

que no fon verdaderos circuios-, y de fte modo íiempre la ñaue va ha-

ziendo fu camino por circulo máximo,que donde acaba el vno.bucluc

aempe^ar el otro;y aísi fe va componiendo el viage de circuios máxi-

mos,
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mos,y con fu pez© la ñaue lleua la quilla demandando €Í Centre dei

mundo,y cortando fiempre el centro del 0rizonte. La proa > y popa

mueftran el plano que Jo corta por medio,feñalando el circulo máxi-

mo del rumbo que el aguja náutica va meñrando. Y defta fuerte na-

uega la ñaue íiempre por circulo máximo,¿porción dehmasde tal mo-
do,que para lieuar la proa adonde el aguja muefíra la denota, es nece£-

íaiio que el Pilote con el timón la vaya enderezando, y que buelua la

proa al rumbo primer© donde (alio, cargándola a la parte contraria, y
con eftaemiendallenaráfiempre Janane por ynrumbo 3£omponiendo
la derrota de porciones de circuios máximos, y cortando con ellos to-

dos los Meridianos que encontrare en ángulos yguales a los que tenia

el rumbo donde empego a hazer fu viage:porque fiel Piloto no hkie re

efía remitencia del timon,y dexare caminarla ñaue derecho.nauegará

-fiempre naturalmente por circulo máximo , de fuerza inclinará la proa

por otro rumbomas llegado al Lefíe Oefte, haziendo el ángulo exce-

riorcauíadodd rumbo que llena con el fegundo Meridiano, que en
cuentra deíigual del primero angelo de poíicion dode falio,€om o ade-

lante moftraré lo mejor,y masclaroque pudiere
9por íet la materia dí-

ficultofa, y el principal aísumpt© defte íegundo miembro»
Seppueíto que toda nauegacion en el globo,como no íea Lefte Oe-

fie debaxo de laEquinoccial^y Norte Sur por los Meridianos,en todos

los demas rumbos fiempre la ñaue va caminando por las porciones

compueílas de circuios maximosdfeaando el Piloto íiépre la proa por

el rombo que le mueítra el aguja náutica con alguna violencia,porq no
defeaya a ©trombomas largo,como lo haze quando nauega por circulo

máximo ,
kaziendo los ángulos de pedición con todos los Meridianos

yguaks,y ceníéruando fiempre el rumbo que le maeftrala carta por la

derrota que iieua.Y en cafo que la ñaue defcayga,moflrand8 el ángulo

externo deílguai delintetno,y oppueftoj ¿por mejor dezir¡viendo el

Piloto al cabo de algunas íingladuras, que es diferente el ángulo

del rumbo,que muefíra eí aguja adonde íe baílala nene,que
aqssel donde partio:en efte cafib esnecefíario que fuer-

ce con el timen a la parte contraria, paraq huelas

ia proa al mefmo rumbo de primero,y fea

el engulo de poficion externo ygual
;

' ai interno,/ oppuefío*
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C A P I T V L O Ilir.
I

J)e laprimera diferencia catre la ñauepación delglobo,

y la carta.

E
Ntrelasmuchas diferencias que ay de las nauegaciones que
hazen por el globo, con los puntos que íe toman en la carca

píana,vnade]iases,que nauegando dos embarciones por cir-

culo máximo; y guardando los meímos grados de multiplica-

cion de altura: y por el meírno rumbo, la que faiio de menos altura de

polo, y mas junto ala Equinoccial, andaráporeí meímo rumbo menos

diftanciade leguas, y íe apartará menos del Meridiano donde íáíio,

que la otra q partió de mayor altura de polo,y de mayor apartamiento

de la Equinoccial.

Sean dos lugaresenel globo 4, y/, mas llegados a la Equincccíal,y

mas apartados del polo manifieíloc, que los otros dos lugares b, y dt

y íalgan las dos embarcaciones de los puntos a,

y

b> y que entrambas
vayan multiplicando yguales grados de diferencia de altura, afean los

máximos circuios por donde entrambas nauegan 4/, y b d
9 y hagan

yguales inclinaciones cón los Meridia-

nos c 4,y cb :
por vn mefmo rumbo, y deba-

de yguales ángulos agudos c af,ycbd, y
del punto f,

donde paró el ciiculo máxi-

mo 4/, y acabo fu multiplicación de altu-

ra ferá recado el paralelo de la aíturaiy lo

mefmo íe haga en el punto d,donde acabó

el circulo máximo b d de hazer fu ygual

multiplicación de altura que le tocará el

paralelo del punto d:digoafsi que el inter-

núob d ,que es el camino que lleuó la ña-

ue nauegando por vn mefmo rumbo, y
multiplicando la mefrna diferencia de ai-

tura:mas llegado al polo manifiefío t, y
mas aparrado de la Equinoccial, es mayor

que el pedazo de circulo Máximo 4/, ca-

mino que hizo la ñaue por el mefmo rum-

bo, y multiplicando la mefma altura,

por eftar mas apartado del polo mani-
--

hcílo Cf
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fiefto C
> y mas llegado a la Equinoccial

: y por configúrente tam-

bién es mayor la longetHd,y la diferencia entre el lagar de b, para dy

que entre los des lugares,* ,y /, prueuaíe defte modo. Sobre el polo £

íe deferiría el paralelo deíde el punto d,hada el Meridiano cb,y que lo

corte en el puro f, y fobre el mefmo polo c,íédefctiua el paralelo defde

el punto/, hada el Meridiano ca, y que lo corte en el punto*.Y porque
tg,es mayor q c^porlafuppofició,tomefe del Meridiano vna por-

ción ygual a la del MeridianoCf, y ferá el arco k,g- y fobre el punto k>

como polo a la medida de k^g-, le deferiua vn círculo por g. El qual por
la í.delfegundo de Theodoíio toca el paralelo fg> en el punto g, del

qual fe tome la circunferencia gi
,
ygual a ed, y íeran circuios ygua-

les los que fe deferiuen por£, y por d, fobre los polos c}y Por lo que
íi echaren vn circulo máximo que palle por los puntos y h y otro

echaren por los puntos c y d, feian los dos ángulos a kj, y be d, entre

íi yguales. Lancemos agora vn circulo máximo por los puntos *, y i9

que de fue rea pallará por el punto/, y todo ferá vn pedazo de circulo

continuo; porque íi el circulo a i no pallare por/o pallará por dentro,

o poffuera.Por dentro no puede fer, porque ferá el ángulo ca i me-
nor,qtie el ángulo c b d

,
que por la quarta del primero libro de Eucli-

des ñ o puede íer, por tener los dos triángulos a ^ i, y b c dy
los dos ar-

cos, a k¿ y ch el vno yguales a los dos arcos, b c, y c d, del otro, y
el anguio a kj> ygual al ángulo b c lluego también el ángulo k^a i íérá

ygual al ángulo c b d> y el ángulo c b d es ygual al ángulo C afi luego

ferá tedo vno ;
el ángulo c ¿/y y el arco*i,no pallará por détro

del triáguloerf/porque feria íer la parte ygual al todo:y por el mefmo
incóueniente no paliará el arco a i por fuera del puto/: luego todo el

arco*/* es vno,y continuado.Por lo quai el interuallo afes menor,q
el inteiuallo * Aporque vno es parte, y otro es todo

: y el arco a i es

ygual al arco b d, por lamefmaprop. del primero de Eu elides. Luego
ferá mayor el intérnalo del camino b d> de los lugares mas propia-

quos al polo manifiefto. que el interuallo del camino af de los luga-

res mas apartados del polo, y mas llegados a la Equinoccia],teniendo

entrambos lugares multiplicado yguales grados de altura, que es vn
miembro de lo que fe auia de prouar.

Y en quanto la prueua del mayor apertamiento del Meridiano ,y di-

ferencia de iógetud íe muedra afsi,echefe por los putos c, y/, vn circulo

maximo,el'qual corte al circ. en el puto l:y porqíosdos lugares dyf
tiene» el polo manihefto í*,por la fuppoficionjferan los dos arcos, d c,

y cí.

i



Teycera parte

f Cf. entrambos juntos, menores quevfo íemícirculo; porque cadavtí®

es menor que vn quadrante. Y también lo feran mucho menores los

dos arcos, í /,y y por lapropoficion 48. del tercero libro de ios tria-

gulosde Ioannes de Monterrego, en el triangulo l ck¿ ferá el ángulo

externo a kj, mayor que ángulo interno, y oppuefto k^c l. Y porque

los dos ángulos 4 iy, y bcd
s fon entre íi yguales*, porque fon ios dos

triángulos a'kj.ybdt Equiángulos, por lo que ferá mayor el ángulo

be d 9 que el ángulo k^c i.Y porque aeftos dos ángulos en el polo res-

ponden dos arcos proporcionales en el circulo Equinoccial, de los qua-

les el vno es la diferenciadela longetudde los dos lugares a,f. Por 1©

que mayor ferá la diferencia de longetud de los dos lugares b> yernas

llegados al polo manifiefto,que de los otros dos, 4
, y /,ma$ apartados,

que era lo fegundo que aup deprouan

capitvlo y.

*De dos exemplos dejla primera diferencia

prouadospor los fenos retíos.

P
Ara mas fatisfackm, y claridad deíla primera diferencia,pueíl®

que baftantemanre prouada, daré dos exemplos examinados

por los triángulos fphericos, y calculados por los fenos r e&oss

y también para que fe vea con que poco fundamento, y razón

quiere Andrés Garda de Cefpedes en fu regimiento de la nauegacion,

cap lo.fol^.verfo , examinar a Pero Nunes en el cap. 2. de fu ñaue-

gacion,quaf c©moreprouandolo,y haziendo poca cuenta deíla dife-

renciajqueriendo moftrar,que puede el Piloto gouernarfe por la tabla

que traye en fu regimiento,que mueílralo que íe anda de leguas,naue-

gando por cada rumbo,© quarca, y lo que fe aparta del Meridiano en

cada grado de diferencia de altura,y que por qualquier altura que na.-

uege, aunque fea muy apartado déla Equinoccial,y que lo’pneden ha-

zer por el regimiento, como íi nauegaífen por la Equinocdaf: dizien-

do que no ay diferencia; y fila ay, es infenfible, y de poca coníidera-

cion,Y paraprueua trae vn exemplo calculado porlos fenos, y por el

viene a hazer el camino del que «nauega 'pofmayor altura menor, que

<kl que nauega por menoraltura,/ mas junto a la Equinoccial, como
le puede
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fepuede vercncl lugar citado,fiendo todo al reues: aunq el confiefia

alguna mayor-ia,aunq muy poca; porq huyó el exéplo de poco mas de

17-lcg. decamino,y de vn gr.de diferencia de altura, v por la primera

quarta junto al Meríd.q no confia mas el ángulo q de legrados,y 15.M.

yjunto a la Equinoccial,dóde todas e fias circüílancias caufanmuy po~
•ca,ó quaíl ninguna variedad:q íi el hiziera el exéplo mas largojtomado

Josiugaresmas apartados de la Equinoccial, yladiféiéciade ia multi-

plicado de altura de mas grados q vno, y el rumbo por donde nauegati

mas apartado del MericLyole doy mi palabra q no hiziera ta poco caí®

defta dife recia,y la hallara bafiáceméte notable,y digna de reformado,

y no repté diera a Pero Nunes;antes admitiera,y con razón a los 11ane-

gan tes q halládofe en mucha altura,y por rabos largos,q coníiderc los

putos de ía carta,porq en tales parajes só muy diferétes de los q la ñaue

anda, y no refpódeji lasleg.del regiima las q la ñauecamina en el globo,'

Trímero Exepk. Naurganda masjunto ata Equinoccial*

E N eíle I. Exéplo moílraré por la figura prefeíite,q faliédo vna em-
barcado de vn Merid.apartado de la Equino c. lo.gr.multiplicado

otros io.de altura porel rübo deNordefte,lasleguasqnatiegó poreíle íü

bo,y quáco fe aparta del Merid.donde falio.Prime

ramente fea la Equinoccial/? j, ei polo del mundo
rnanifíefto 4*íeael Meridiano donde parte la ñaue

a /?,y falga del punto ^apartado de la Equinoccial

por io.grados.El otro Meridiano addde ia embar-

ca ció va a -parar,fea^z i,y en el puntoc.apartado de

la Equinoccial,20.grad.El rübodei Nordeíle,por

dóde nauegó fea vn pedazo de circulo máximo b e,

q es la difiancia de leguas q anduuo poreíle rabo,

en ladiferenciadelo.gr.de multiplicació de altura

entre \osiMeúd.ah,y aLq esloq pretédo medrar
ferá luego el ángulo a b ¿,q es el q mide el rübo del

Nordeíie deqy.gr^eftiédafe e!arcofahafiad,y del

polo 4 , fe eche vn arco q caya perpendicular, íobre

el arco b c d^aísi diCpueCiz la figura en ei triang.grande ^^ d, fon conoci-

das tres cofas.El ángulo redo d,qpor lacoBítruccion cayó el arco 4

d

y

perpédicular fobre el arco b d,

y

tábien es conocido el ángulo 4 b d,q es •

el del rübo del Nordeíie de qy.gn.Y tábien es conocido el arco ab,de

3o.grad.por fe apartar el punto ¿,de fe Equinoc.por 10.gr. Luego por el

primero problema del lib^.de Magino en fu primer mobil, aí'si como
K ~ fe ha
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fe ha el leño totaffedel ángulo redo- dyaiferro dd ángulo a bd, dd rü~

Í30 de 45. grados, afsi fe aura la proporción de las bales a¿ diítancia'dsí

Jugar donde faiiolanaue b , halla el punco ¿polo dei mundo, de So.-

grados a la perpendicular^ d; multiplicando el legundo numero por eL

tercero, y el produelo partido por el primero, dará en la partición 44.
grados, &. minutos, que tanto vale el arco a d primero hallado.

Item mas en ei meímo triangulo a b d, porelodauo problema del

libro 3. de Magino , en fu primer mobil. La proporción que tiene

el íeno del complemento del arco ad> que fon 45. grados,52 .minutos,

primero hallado al feno total del ángulo re6tod,'efíá tendrá el feno del

complemento de la baíis a h
, 10. grados alieno del complemento del

arco bd, que multiplicado el fegundoporel tercero, y el produilo par-

tido por el primero, dará en la partición 14. gradas, cuyo comple-

mento feran 7 6. grados, y tanto vale todo el arco b d.

Item mas en el triangulo ac d, íefaben tres cofas el ángulo redo
d, y la perpendicular^^, que es la mefma, que en el triangulo grande

a b d, de 44.gtados, 8. minutos primero hallado : y también es cono-
cido el arco ac, por leí el complemento de 20. grados apartado de la

Equinocciai, donde fue a parar la ñaue en el punto c, del legandoMe-
ridiano, lera luego el arco ac, de 70. grados. Luego por los mefmos
problemas de Magino citados, calculado elle triangulo , felá el arco

cd , de ói.grados, 35. minutos, que íi los reliaren, de los 7 ¿.grados que

V2le todo el arco b d, quedará el arco b c
,
diflan cía del lugar donde la

ñaue partió del Meridiano a h, del punto b, apartado de la Equinoc-

cial 10. grados, halla el otro Meridiano, a #, donde fue apararen el

punto c, por el rumbo del Nordeílede <4. grados, 25. minutos.

Y para faber la diftaneia de los Meridianos ah, y ai, entre los qualcs

fe nauegó déla menor ala mayor altura, es por elle modo: todo el án-

gulo bad, fe fabefacilmentejporqueiaproporcion que tiene labaíis¿&,

conocida al íeno total del ángulo rectoreda tiene todo el arco b d,

ya conocido a todo ei ángulo b ad
,
que por los íenos ferá de 8o*

grados, y 9. minutos
:
por el mefmc modo fe labe el ángulo parcial

( 4 d,¿el triangulo c da, que también es conocido el arco cd. Luego

por las meíkias reglas de proporciones ferá el ángulo parcird c a d,

^.grados, 23. minutos, que lacado cite numero de todo el ángulo

dab,dc So. grados, 5?. minutos
,
quedará íabido ei ángulo que queda

bac
,
que mide en el polo del mundo ¿, el aparcamiento de los dos Me-

ridianos de 10, grados, 48.minutos, que es loque queríamos febtr.Y (1

veda-
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-reduzírmos a leguas eftos grados del paralelo deio. grados, donde
baílala ñaue en elimde la multiplicación de altura,y punto ^refpo 1*

derán 175. leguas.

Segundo Exemplo, ^anegando mas aparta-

do déla Equinoccial,} masjunto

del polo mamfieffo.

E
N efte fegundo exemplo moftraré poda mefma figura prece^

dente, que íaliendo vna embarcación de va Meridiano apar-

tado de la Equinoccial 50. grados, multiplicando los meftnos

io.grados de altura,que en’el primero, y por eirübo del Ñor-
defte,Ias leguas que nauegb'por efte tumbo,y quant© fe apartó del Me
lidiarlo donde faiio.

Sea el primero lugar donde íáiio la embarcación /o. grados aparra-

do de la Equinoccial h i, y apartado del polo del mundo manineftoa
40.grados en el Meridianos b

} el punto e
5 |y

fea donde acabo la derro-

ta por el rumbo delNordede el punto/, en el Meridiano s apartado

de la Equinoccial ¿o.grados, ydefpolo manifiefto 4
, 50,grados :por

lo que continuando el arco ef

\

del rumbo del Nordefte, por donde
nauega la ñaue hafta el puntog, adonde caerá el arco ag> perpendicu-

larmente comoen el exemplo pallado, formando el triangulo rectán-

gulo eag, cuyo ángulo g, ferá redo. Y poríoslmefmos modos,y có los

mefnos problemas íe prouará en efte exemplo, lo que en el otro íe

demonftró.

Será primeramente el arco eala. diftancia, y apartamiento del polo

manifie fto del primero lugar £,donde íalio la ñaue de qo.grados,la por-

ción del otro Meridiano, 4/donde acabó la nauegaeion de qo.grados,

ladifetencia de altura de vniugar a otro,como en el primero exemplo,

io.gradosiy tambienel ángulo aeg, lomefmo de 45.grados,que vale ei

rumbo del Nordefte, por donde fe nauega del punto e

,

al punto/, y
por el primero problema del tercero libro del primer mobü de Magi-

nofe halla el arco perpendicular ag,ÍQí por el primero hallado a?, gr.

i.M. yenel triangulareis por el 8. problema del mefmo $.libro fe ha-

lla redo el arco ég/egutn va hallad-.» 30.grad.41iM. y por el mefmo pro-

blema fe halla el el coagulo g 4/ y.grád.ji.M.Si quitarmos

Ra. agora
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creerá harte

agora de todoelsrct) eg> que fon 30. grados 41. minutos, el arco par-

cial,/*, de ^.grados, 31. minutos, quedara el arco e/, reftaate de 17.

grados, i? minutos, que tanta íerála diftancia entre el primero lugar e,

donde faliola ñaue, hafta el íégundo/, donde acabó fu derrota, por el

rumbo del Nordefte.

Mas para faber la diftancia de los Meridianos entre los quales fe na-

liego defde el punto e, hafta el fin de la derrota,y puRt0/, ie fabe co-

mo en el primero exemplo el ángulo todogae, íer de 51. grados, 35»

minutos, y el ángulo parcial* af> de 27-grados, 54. Minutos, por lo q
ÍI quitarmos de todo el ángulo* a e, de 52. grados, 33. minutos, el án-

gulo parcia1*¿/, de 27. grados, 5 4. minutos, quedará íabido el anguio

fae, que mide enel globo, y polo del mundo 4, el apartamiento de

los dos Meridianos en el termino defia derrotace 24. grados, 35. mi-

nutos, que es lo que pretendía protian y fi fe reduzieien a leguas los

grados defte paralelo de 60.grados, donde la ñaue feneció fu derrota

en el punto/, íerála diftancia del apartamiento defios dos meridianos

Í15. leguas, que con fer el paralelo can alto, y llegad© al pelo del mu-
do,y fas grados Hocomprehendieren mas que 8.1eguas,y tres quartos.

Con todoporque fe aparta tanto vn Meridiana de otro , vienen a fer

muchas mas leguas, que junto a la Equinoccial, como fe vé en los dos

exemplos Y con todo mayor es la diferencia en el camina de leguas

que llenaron las ñaues por vn raefino rumbo del Nordcñej porque la

Vnaenel primero exemplo el arco be, confió de 14. grados, zy minu-
tos, que a 17. leguas,y inedia por grado,q contiene todo circulo Máxi-

mo* kazeip.leguas. En el fegundo exemplo- confió el arco e/, de 17.

grados, 9. minutos, que haze 300. leguas, exceíío en tan poco efpacia

Se 48. leguas. Por lo que bien muefira ia opinión de Ceipedes no íer

aprouada, y de poca conftderacion, pues no calculó efta diferenciaen
diftancias que lemofiraílen la verdad, fino junto a la Equinoc-

cial, y en diíerenciade vn grado:que aüque tomafie mayo-
res diferencias

. no hallaría variedad íeníible, por fer

junco a la Equinoccial, donde los puntos de la.

carta reíponden al globo, como
aumos mofeado*

Cálculo
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Catcttk del i. Exmplol

Gr. M.
El arco dh So o
Arco a c 70 o
Diferencia de altura. 20. o
£1 ángulo dh c 45 o
Arco ad 44 8

Arco b ¿ 7 *5 o
Arco cd tíi 3|
Arco ¿í 24 13

£1 ángulo todo £ ¿id 80 5?

El ángulo parcial c a d 23

El ángulo reliante b a c 1048
Ei camino que reíponde de le-

guas a cfee paralelo de 20. grados

ion 175. ieg.

Calculo del 2. Ejemplo.

Gr .

Elarco 4 £ 40 o

Arco af 30 o
Diferenciadealtura 10 o
El ángulo íi ef 45 o
Arco 27 2

Arco ££ .30 41
Aicofg 13 32
Atcoef 17 9
Angulo todo ¿ 52 33

Angulo parcial 27 34
Angulo reliante e af 24 39
£1 camino que reíponde de le-

guas aeíte paralelo de 6a, grados

fon 213

CAÍ IT VIO VI,

!uela fegunda diferencia entre la nauegaclon

delglobo, y la carta.

O Tra diferencia consideran los Cofínograplios en el camino

que haze la ñaue por el globo del agua, muy diferente de

como los Pilotos!© confíderan en la carta,tomando énelia,

ios.puntos por lineas re<5hs,como k> dize fíi regimiento, que

anda la ñaue portal rumbo tantas leguas,y tantas fe aparta del Meridia

no donde falio,en diferencia de cada grado que multiplicó,ó diminuí©

de altura.Y aeílerefpeótohazen fíis computaciones de io que tienen

andado,y les falta por andat,efto indiferentemente,y en qualquier par-

te que íe hallen, I© que también íe conoce fer diferente por la demon-
ít ración que íe ligue.

Porq íi partieren dos ébarcaciones debaxo de vn mefme Merid. pot

vnmefmorúbo,muldplicadoaltura,y fuelle fenecer elviage de entra-

bas debaxo de otro Merid. masq el yno no falieííe de juco a la Equinoc
" ~ R| dal.
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CialjV mas apartado del polo del mando manifieíto: v el ©tro mas apre-

tado de la Equinoccial,/ mas ‘junto al polo manifieíto. Digo que el

que parte de menos altura,y mas llegado a la Equinoccial,le íerá necef-

lario para llegar al meírno Meridiano, y por 1a mefma derrota andar

mas diftanciade camino, y multiplicar mas grados de altura, que el q
falio del lugar mas apartado de la Equinoccial, y mas llegado al polo

manifieíto,

Sea en la figura prefenteel primero lugar do-

de falio la ñaue a,y elfegundo donde fue a pa-

rar b, mas apartados del polo manifieíto r, íéael

plinto d, donde falio la legunda embarcación,/

el punco e,donde fue aparar, mas llegados al

polo manifieíto c, y mas apartados de la Equi-

nocciafyel ángulo de poficion ca b y por el ruin

bo donde íé nauega del punto a al punto b, íea

ygualel ángulo de poficion c de, por donde fe

natiegadei punto d, al punto amasia diferencia

de longetud de los puntos a
, y d, en el Meri-

diano r4,adódeíalieron las dos embarcaciones

es la mefma, que la de 1©$ puntos, b,
ye , en el

Meridiano c b , donde las dos embarcaciones

fueron a parar. Pero la latetud del Jugará, exce-

da a la latetud del lugar ¿?,lo que es la parte del Meridiano Ag. lala-

setud del lugar e exceda la latetud al lugar d, io que es la parce del Me-
ridian©d digo que a ^intérnalo del camino entre a, y bs ferá mayor

quede, interna!© del camino entre d, y e,

y

la diferencia de la laretud

Ag, ferá mayor que la diferencia de la laretud d K. Para la prueua es ne-

cesario echar dos circuios máximos, por ab, y d e,
hazia las partes b,ye,

que concorran en el punto/; y porque por la fuppoficion los dos

ángulos agudos*^, y cde , fon enrreíi yguales, porque ionios ángu-

los que ha¿en las derrotas yguales, y fob re el Meridianos c, luego por
la 48.prop del 3-librode Monterregioen fus triangulosfphericos,los

dos arcos s/, y df, feran entrambos juntos yguales a vn femicirculo:y

enel tribuí®dfa el lado f a,porque feoppone al ángulo obtuzo adf,
fera mayor q el lado dft porloque el lado d/, íerá menor que quadrá-

re, y d e diítáeia descamino entre d, ye,mucho menor que quadrante.Y

poro el triangulo ced,por lapropuó'.del 4.1íb.de los triángulos de Re-
giomonte.laprop.que tiene elangulo cdetal fenore&o dekngulodce.
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efla tiene el feno redo del lado ce, al íéno redo del lado de,

y

del meí

mo modo en ei triangulo a b c, la mefina proporción tiene el feno re-

do del ángulo £ a c,ai íeno ael ángulo ac b, que tiarae el íeno redo del

arco b c , al íeno redo del arco a b. Y la meíma proporcó tiene ei feno

redio de los ángulos, cd e,y b a c,entrabes yguales al íeno redo del án-

gulo d ce.Porlo q la meíma proporción tiene el feno redodel arco ce9

ai íéno redodei arco de„que el íeno redo deí arco be,al íeno redo
deláteos b : y permutando por la i6.prop.dei 5. libro de Euclides, Aísí

como el íeno redo del arco e e,a\ íeno redo del arco bc.afsi ferá el le-

ño redo del arco d e, al íeno redo del arco ah : y porque el íeno redo
del arcoc e

,
es menor que el feno redo del arco bey porque el arco bc9

fe pufo menor que quadrante. Luego menor es el feno redo del arco

de,qae el íeno redo dei arco a b-, y porque íe moílró que el arco d

e

es

menor que quadrante,pGr tanto lera el arco d & menor que el arco a b%

que es lo primero que íé auia de prouar.

La íegunda paite deíladcmo'iítracion que ¿g,diferencia de latetud,

de los lugares,^,y b,cs mayor que K ¿fdiferéciadela latetud de los dos

lugares, ¿,

y

e,fc prueua defte moco fobre ei circulo a b ficaen dos arcos

gb
,
ycbjobre el punto b,y coníHtuyen tres ángulos abg,gbc,ebftodos

ygiíaies a dos redos.Item fobre el arco defcaen juntos otros dos arcos,

Ke,

y

c^quecóíhrayen otros tres ángulos,^ K,Kec, ceftambién ygua

les a dos redos,y toáoslos tres ángulos primeros (eran yguales a los

tres ángulos fegüdos. Y por la 3.C01T1Ü fenten.de Euelides,íi quitaré los

dos ángulos^ b c, de vna parte,y \ec,dcla otra,entrábos redos,éygua-

les (porque íonconítituidosde los paralelos,^ b, y K e, fobre ei Meri-

diano tb) quedarán los dos ángulos re fiantes, a b g,yebfyguales a los

dos ángulos redames d e y cef, Yporq por la 48.prop.del 3Jib.de los

triángulos de Regiomonte,el ángulo cef, externo en el triangulo bfe
es mayor que el interno,y oppueíto e bf,q ue fobre el arco b c, cayé dos

aveosb
f, y efentrambos menores,que vn femicirculo, como eftá pro-

uado,quedará luego ei ángulo ab

g

mayor que el ángulo d e K :en los

triángulos ah g, y dK e,fe tiene orouado,que los lados ¿4,y b g, fon ma-
yores que los lados de, ye K:y agora proué, queei ángulo a bg, quecó-
prehende mayores lados,es mayor que el ángulo desque comprehé-

de menores lados. Luego por la 24. prep. del primero lib.de E11-

clides,ferá mucho mayor el lado ag, difeiéciade latetud entre los dos

lugares,*a> y b, que el lado dK, diferencia de latitud entre los dos lu-

gares d,y e, que íe auia de prouar.

R 4 CAP»
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C A P I T V L O VII.

%)eh tercera diferencia éntrela nauegactoñ

delglobo,} la carta ,

S
Aliendo dos embarcaciones debaxo de vn mefmo Meridiano-»

por circulo máximo,y por vn meímo rumbo, y ángulo de poft»

cion,y entrambas vana demandar la Equinoccial,vna de la parte

del Norte para el Sur,y la otra de la parte del Sur para el Not-

te;y entrambas fe van a juntar en vn paralelo fuera de la Equinoccial»

con vna mefma diferencia de altura .Digo que la que partió de la parte

del paralelo donde entrambas íe juntaron anduuo menos camino, y
fe apártemenos del Meridianodondefali©,que la otra que atrauefs©

la Equinoccial, y íé juntó al paralelo de la oñaparte.

Sean en la figura prefente los polos del mundo a
,y b, el Meridiano

* &,enel qual íean los dos lugares c,y d,que vayan a demandar el para»

lelo tgf. puefto en medie de entrambos, que n® fea la Equinoccial.Pa-

ralo qual del lugar d,por la inclinación del ángulo agudo, cdf. fe haga

el camino df}
a la parte del polo a mas llegad© al paralelo del medio egfi

Digo que fi nauegaren.del lugar d,posr

el meímo rumbo al lagar/,lera mayor
eípacio de camino, ymas íé apartara

del Meridiano ah, que el que faliere

del lugar c
,y por el mefmo rumbo quá

do llegare al lugar i.del mefmo parale

lo egf,ie feriuafe del püto^ vna porcio

de circulo máximo hgk, que corte el

Meridiano ah en ángulos redos en el

punto g,

y

corred/, en el punto j^,que

porlaiextaprop.de! i. l;b de Theod©
íio,enfusfphericos, tocará el paralelo

egf, al circulo máximo hgli¿en el pun

to g ,
porque paila el Meridiano a b f

por los polos de entrambos circu-

les par los dos ptía:os, c, y k¿ & ddcdtu el circulo máximo.

v*
- - --

' ^

<Tercera parte
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que corte el paralelo, egf, enel punto i, por lo que fiendo iguales los

dos lados c g, y g^ a los dos lados dg, y gk., por la íuppoíkion
,
que

el arco cg ,
es igual al arco dg

;

y los dos ángulos enel punto g iguales,

porque fon rectos
,
por la fuppoíicion; (eran también las baíis, cK, y

dK entre fi iguales, y los ángulos gcK, y gdK,cambien iguales.Y los

máximos circuios ¿4., y que hazen las inclinaciones con el Me-
ridiano ab

3
iguales en los meímos lugares c

, y d,
donde partiéronlas

cmbarcaciones:y porque ci, es menor que cK, por tanto íérá mucho
menor que df, y el camino del lugar í, al lugar i , es mas propinquo

del Meridiano ah
,
que el punto /$ por lo qual bien prouado queda

que es mayor la diferencia de la longetud,y también mayoría diftan-

cia de camino por donde fenauegó del punto d al punto/, que el que
fe hizo de c haíia i, que fe auia de demonítrar.

CAPIT-VLO VIÍL

De la quarta diferencia entre la nauegacion

delglobo, y la (arta.

Í
\ Nía nauegacion por el globo ay otra difereneiaque no reípo-'

i

de a los puntos de la carta .Y es que íaliendo vna Ñaue por cir-

culo máximo debaxo de vn Meridiano , y por vn cierto ángulo

de poíicion,multiplicando altura a otro Meridiano: y íi del fe-

gundo lugar boltiiere diminuyendo altura con la meíma inclinación, y

y ángulo de poíicion que hizo quando /alio del primero Meridiano.

Digo que no boluerá por el mifmo circulo donde vino
, y llegando al

paralelo donde partió no llegará al primero Meridiano , y queriendo

llegar al Meridiano, pallará el paralelo,llegandofe mas a la Equinoccial,

y diminuyendo mas altura a la biieita,que multiplico a 3a falida. Por-

que el ángulo de poíicion,que haze el rumbo por donde fale la Ñaue,

conel primero Meridiano es menor que el ángulo externo,y oppuefto

que forma el camino de la Ñaue conel fegundo Meridiano
: y para

boluer porelmefmo ángulo que (alio,es neceííario apretar mas el án-

gulo externo,como todo fe mueftraen la figura {¡guíente.

Sean
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Sean los dos lugares &,y»¿, en los Meridia-

nos abd
,

x ce, y el manifiefto polo fea el

punto x\ y el máximo circulo por donde fe ha-

zeel camino bef, que haga con el Meridiano

abd, el ángulo depoficion agudo abe, en el

punto b
, y con el Meridiano acb el ángulo a-

gudo bce enel punto c. Y porque los dos la-

dos ah, y ac

,

entrambos juntos fon menores

que vn femicircuío, feiáípor la 48.prop. del 5.

lib.de Regio monte en íus triángulos) el ángu-

lo externo ac
f,
mayor que el ángulo abe, in-

terno^ oppuefto¿y también el ángulo bce co -

trapuefto al externo acf, y íu igual íerá mayor

que el ángulo abe, hagaíe enel punto c , el án-

gulo dee, con el circulo máximo cd, y con el íegundo Meridiano ace

,

igual al primero ángulo abe, y porque el camino queileuó la Ñaue,
defde h para c, fue por el circulo máximo b cf, y boluio por otra tanta

inclinación de otro circulo máximo con todo no boluio al pri-

mero lugar b, donde fabo fino en d, y en otro paralelo mas llegado a

la Equinoccial,donde diminuye mas altura.Sea enel punto ^ la corta-

dura del circulo máximo cd, cou el paralelo bg del primero lugar b.

Por lo qual fe mueftra claramente, que por el mefmo rumbo,y mefma
inciinaciondel circulo máximo cd, enel íegundo Meridiano a ce no
llega mas que al punto ^ enel mefmo paralelo bg del primero lugar b,

masen otro Meridiano que es lo que íé auiade prouar.

Lo mefmo acontecerá navegando para el polo oculto.Saíiendo del

lugar b diminuyendo altura , llegándole masa la Equinoccial ,
como

mueftra la figura íiguiente
:
porque por la mefma propoficíon, 48. del

5 .libíde Regiomonte, el angu o externo acf, es menor que el ángulo

abe, interno,y oppuefto, porque los dos arcos ah, y ac, fon entram-

bos juntos mayores que vn íemicirculo: y el circulo máximo delator-

nada cih , le deferiría de modo que el ángulo gcb
, fea igual al ángu-

lo abe, y cortará el Meridiano ab enel punto i-, y e! paralelo bg, don-

de primero fabo la Ñaue del punto, b, también (era cortado del mef-

mo citeulo máximo cih, enel punto h, por lo que bien claro le mue-

ftra,que el que viene del lugar b al lugar c, quandobuelue por la mef-

ma inclinación de circulo máximo donde faíe, de ninguna manera cor

nará al punto b donde falio
;
finoal punto i} en otro paralelo

, y íi al

melmo.
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rnefmo paralelo ferá fuera del Meridiano enel punto h, como todojfe

mueftra claramente y fe tiene peonado en efta figura.

Bien fe pueden por eítasdemonftra-

cioncs entender las desigualdades que

las nauegaciones hazen enel globo per

donde caminan, y las diítancias mayo-

res,y menores, conforme los finos , y
rumbos que lleuan.Y poreíta caufano

me efpanto que los Pilotos hagan algu-

nos ye tros, y que ignórenlas caufas. Y
fi fuelle pofsib le quepudieííen ver dos

lugares muy diftantes vno de otro enel

mar Occean©
, y del puerco donde ía-

lieíle la Ñaue pufieííe luego la proa derecha al otro lugar , fin que íé

apartafe de nauegar por el circulo máximo, que como tengo prouado
atras es el mas corta de todos los caminos; y al íalir del primero puerto

obíéruaíe que rumbo le moítraua elaguja , íabiendo eneldifcurfo de

todo aquel camino íus variaciones al cierto, parale dar fu reíguardo,

experimentaria en elle viage entre los dos lugares que atrechos,y a ca=

da fingladura moítraua el aguja otro rumbo mas largo, multiplicando

altura,por íer íiempre el ángulo de poficion externo, mayor que el in-

terno,y oppueítojy diminuyendo altura,ferian cada fíngladuraíos rum
bos mas cortos,por íer el ángulo de poficion externo,menor que elin-

terno,y oppuefto: y finalméte quand© llegafe la Ñaue al otro puerto,

entraría enel por otro rumbo diferente de lo que faliojy todo eíto can

fa fer el globo ípherieo, y los Meridianos feren arcos de circuios máxi-

mos,/ fe crufaren en los polos del mundo , con les guales los circuios

máximos de los rumbos los van cortando
, y báziendo los ángulos de

poficion,internos y externos defiguales. Donde cauía,que nofean las

Iongetudes,ni los caminos que hazen, conformes a los de la carta, que
tiene les Meridianos lineas re<3as,y paralelas.Donde cambíenlos

rumbos que los cortan fon lineas re ¿tas; y hazen los ángu-

los de poficion,internos, y externos igualesj y
los puntos en todas partes de la carta

; correfpondientes ynos a
t ¿

©tros.

Capí.
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C A P I T V L O I X. ' v

bielas variedades que bage el nauegar

por circulo mayor.

T Odo circulo mayor en laSphera díuíde a ocro círculo mayor

en despartes iguales,como prueua Regiomonte en fus trian-

gulos,prop.i5).lib.5.cruíándofe enpartesoppueftas,y conigua

les ángulos: cuyo mayor aparcamiento de vno a otro es ^o.gra

dos diñantes de las cortaduras,como lo haze en la Sphera material. La
Equinoccial con el Zodiaco que fe cortan en los principios de Aries,

y Libra,apartandofehaziael Norte, el principio de Cáncer, ^.grados

y medio-, y a la parte deí Sur,el principio de Capricornio por otros ta-

tos grados, haziendo ángulos de 2 3. grados y medio, en los puntos de

los Equinoccios, medidos enel coluro de los Solfticios , donde es el

mayor apartamiento. Defte modo qualquier embarcación que fa-

liere de la Equinoccial por algún circulo máximo con mayor o menor
inclinación del Meridiano donde íaliere, hazia qualquier de los polos

del mundojquantomas íé apartare de la Equinoccial, tantos mayores

ángulos cortara con los Meridianos que encontrare/formando losrü-

bos mas largos hada el mayor apartamiento, que feraen quanto multi-

plicare altura,y el ángulo del íégundo Meridiano con el circulo máxi-

mo fuere mayor que el ángulo delmefrao circulo con el primero Me
lidiano donde la embarcación partió, haftá que íé halle po. grados del

dicho Meridiano diftante;y allí cortará el circulo máximo efte Meridia

no en ángulos reótos.Y en efte paraje correrá la Ñaue el rumbo de Le-

ñe Oefte,dondepocoa poco empelará a declinar hazia la Equinoccial

por los rumbos intermedios,haftaiSo.grados diftante del primero Me
ridiano , diminuyendoaltura halla la otra parte oppueftade la Equi-

noccialjdonde fe pondrá enel rumbo lateral de la otra parte donde fa-

lio.

Y en efta diminuyeion de altura en efte íégundo quadrante hafta

la Ñaue boluer a la Equinocciaffierapre los ángulos de poíícion extes

nos del fegundo Meridiano/on menores que los internos,y oppueítos
'

_
del
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de! primero Meridiano donde íalkqal contrario de quaado multiplica-

ra altura enel primero quadrante
, y le apartaua déla Equinoccial. Y

defte íegundo quadrante
, y rumbo lateral , entrará enei tercero qua-

drante pallando el circulo máximo la £quinoccial,hazia el polo coa-

tr-apuefto, empefando otra vez a multiplicar altura, haziendo los án-

gulos de poficion externos del íegundo Meridiano, mayores, que ios

internos, y opueftos del primeroMeridiano:y corriédo los otros rúbos

laterales, hafta íe boluer a poner enel tubo de Leñe Gefte:que íeiá quá

do la Ñaue fe halle enel fin del tercero quadrante, y diñante del prime

ro Meridiano donde íalio,por zyo.grados. Y donde boluerá apartarle

lomas de la Equinoccial,hazia el polo oppuefto , como lo hizo déla

otra parte.Deftadiñancia de áyo.gtad. boluerá a diminuyr altura, lle-

gándole ©tra vez ala Equinoccial, y haziendo los ángulos de poficion

externos dei íegundo Meridiano, menores que los internos, y oppue-

fiosdel primero,corriendo los otros rumbos laterales, hafta boluer ai

punto de la Equinoccial,y Meridiano priraero,dóde {alió, cumpliendo

los ¿óo.gradoSjdeque íe compone todo circulo enlaSpherajy aísiaura

dado la embarcación buelta a todo el globo por circulo mayor.

Paramas c!aridad,y prueua de lo dicho pongamos lademonftració

que íe íiguetadonde fea el polo del Norte a, la linea Equinoccial b c,

que fea vna quarta de ^o.grados: los Meridianos, que íe íupponen ra-

bien quartasde circuios, ícá ab, ag, ab, a i, at, los circuios máximos
que firuen de rumbos por donde queremos que nauegue la Naue,q ra-

bien ion quadrantes.fean b d,be, bf,

\

íuppongo q parte vna^embarcacio

de la Equinoccial debaxo del Meridiano a b, del punto b
,
porel circu-

lo máximo be, cuyo ángulo de poficion,é inclinación con el Meridia-

no ah, fea el ángulo abe

,

de 45. grados que reíponde al rumbo del

Nordeñe. Claroes, que quando llegare al Meridiano ag, lo cortara

enel punto o, y porque íe nauega hazia el polo mamfiefto a
,
multipli-

cando altura: í:édo los dos Meridianos ah, y ao
t
entrábos menores c¡

vn medio circulo: ferá por la 48.prop.del 3.Ub.deRegiomoteen fus tria

gulos enel triangulo alo, el ángulo externo, a o p, que íe forma del íe-

gundo Meridiano ag
, y el circulo máximo h s, por dóde corre la Ñaue

mayor,q el aRgulointerno,y oppuefto abo, y quádola Ñaue llegare al

Meridiano ag enel puto o, íerá ya el tubo mas largo,q ei de la partida, y
mas llegado al rúbo del Lefte:y llegado al Merid. a /nenelpútop.íeráeí

ángulo externo ap, r, mayor q el ángulo interno, y opuefto aop: y por
cóhguiéce íerá elrubq mayor quádo llegue al puto p, y quádo llegue ai
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Merídíañ.á f, enel .paca?,ya íérá el ángulo externo are,dcl tríagaío apr
f

mayor q elangalo interno; y oppueftu apr, yelruboenel püeor, qua-

íi llegado al Lefte. Y finalmente quando llegue al Meridiano ac
,
que

difta del Meridiano primero,donde falio la Ñaue ab, por 90.gradosen

el puto e

,

lagar lo mas q fe puede apartar déla Equinoccial por aquel ati

guío de policio hazia la parte del Norre por 45.grados, q es loque vale

el ángulo ¿be, por donde falio primerooel Nordeíte. Entonces eftará

ene! punto e
,
derecha enel rumbo del Lefte/porque el ángulo e

,

donde

íecrufael quadrante del circulo máximo, por donde nauega la Ñaue
b e con el Meridiano ac, es redo por la mefma prop.48. del 3. lib. de

Regiomonte, porque enel triangulo e a b, ios dos arcos ab, y b e, fon

entrambos juntos iguales a vn femicirculo,que cada vno deítos lados

es quadrante por la fuppoficion.Luego (eran redos los ángulos inter-

no b ae, y 'el externo bec, mas paíTando del punto e enel Meridiano

ac, diftan te del primero por 90. grados, empelará la Ñaue a diminuyr

altura,y llegarfe a laEquinoccial be,hazia el polo oGulto deiSur,defcayé

do dei Leñe^por otros tatos rúbos de

la otra parte del Sur, quantos corrió

defde el Nordefte , ha fia el Lefte en

la primera quarra, quando multiplico

altura, y llegará al Suefte , lo que lera

quando boluiere defde el punto e ha-

ftael punto b
,
porla fegunda quarra

llegandoenelfin della, ala Equinoc-

cial diftante del primero punto b, por

i8o.grados , nauegando fiempre por

el circulo máximo b e, adonde eftará

enelrumbo del Suefte., tanto aparta-

do de Lefte ,
hazia ei Sur

,
quantoío

eftáel Nordefte para el Norte. Porque afsi como enel primero qua-
drante nauegando de b para e, por el rumbo del Nordefte , fe multi-

plicaua áltura,ha2Íendo fiempre los ángulos de poíicion de fuera mayo
res que losde dentro del triangulo. De la mefima fuerte quando la Ña-
ue corre por el legando quadrante diminuyendo alturadeíde el punto

e, porl'ós mefinos rumbos correfpondieatesai Lefte de la otra parte

dei Sur hállala Eqiiínoccial
, y punto ^ diítanre 18c. grados del pri-

mero donde falio la Ñaue, vá haziendo los ángulos de fuera del trian-

gulo menores que ios internos/y oppueftos
,
porlameíma propoíició

de
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de Regiomontecitada;porque los Meridianos que forman el triangu-

lo cneí otro po!o,ocuko del Sur, fon mayores los dos dellos que vil

fensfícirculo. Y de acpii defíe fegundo quadrante buelue por la parte

del Sur, baila el fin del tercero quadrante, difiante del primero ponto

¿/donde falio la Ñaue por ¿yo.giados, donde va multiplicando altura

hazia el otro polo ©culto del Surqueen efta dífíanciaje queda mani-

fiefto,y vanfiempre llegando a el, creciendo los ángulos externos > ha-

lla que fe pone otra vez enel rumbo de Lefie, donde íe aparta lo mas
que puede de la Equinoccial, a la parte del Sur otros 45. grados, como
lo hizo de la parte del Norte quando llego al punto e, fin del prime-

ro quadrante, y principio del fegundo. Y defte punto de 270. grados

diftante del primero,dónete fe bolillo aponer en Leñe b.uelue la Ñaue
a defeayer de! Sur hazia la Equinoccial,apretando mas el rumbo de Le
líe para el Noidefie, donde íe pondrá otra vez quando acabare de dar

bueña a todo el Orbe por el circulo máximo boluienao al punto b en
la Equinoccial, y debaxodel roefino Meridiano donde fallo.

Y es de aduen¿r,que qnanto mas ei circulo máximo íe apartare de la

Equinoccial, y latiere la Ñaue por rumbo, mas Helado al Maridianoj

mayores vaiiedades fiara,y mas quartasde rumbos correrá por v na, y
otra parre del Lefie Odre. Como íifaüeialaNaue del punto b

,
por el

circule) máximo bd, y por el angelo de poíicion ahd> inclinación del

circulo máximo bd}
con el Meridiano ab, de 22.gradosy medio, que

refpon.de al rumbo delNornordefíe: enefte cafo para fe poner enel

punto d
y
fin de la primera quarta, y enel Lefie es neceííario correr to -

das las quauas de v’érosqay defdeelNornordefte ha fía el Lefie :y de la

orra parre deíded Lefie ñafia elSuftiefte
: y de ños términos fe ha de

boltter a recoger otra vez al Lefte , hafía boluer al Nornordefte. Y íi

falieííe laNaue al punto b por el circulo máximo b /, que pongamos
que haze ei ángulo de poficion de 67 .

grados ymedio
, y refponde al

rumbo de Leínordefte, andará la Ñaue haziendo menos rumbos

deíde Lefnordefte aLLefíe
, y de la otra parte hafía el Leí-

fiiefíe por fe apartar efíe circulo menos de la E-

qumpccial. Y lo mefín.ofe entenderá ha-

ziendo ei exemplo quando íe

nauega ai Oefte.

CAPÍ-
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C A P I T V L O X.

Trata lo mefmo delCapituloprecedentepus*

fio enplano por términos mas claros.

E
N la prefente demon/lracion fea la Equinoccial b #, graduada

en $6o.partes , 6 grados por donde corre el verdadero rumbo
¿deLeíte Oefte.Los Meridianos feran db,agy db> &c. que por

eíhren tendidos en piano, mueftran feren paralelos , loque fe

ande,imaginar circuios^ que fe juntan en los polos del mundo.Seaei

polo del Norte, los aa, y el Sur los puntos z. xy, y los demas oppue-

ítos.El circulo máximo por donde queremos dar buelta al mundo felá

bp^ct, y para que continuemos con el exemplo de la demonftracio

paííada.Suppongo que Tale vna embarcación del Meridiano a y del

punto de la Equinoccial b
, y que el ángulo de poíicion que haze el

circulo máximo b o con el Meridiano a z,, fea de 45. grados que ref-

ponde al rumbo del Nordefle.Claro es que quando llegare ai Meridia

no d gy difiante del primero por qj.grados de longitud lo cortará enel

punto o
: y porque íenaucgahaziaeipolomaniíieílo a

,
multiplicando

altura,íiendo los dos Meridianos db, y a o, menores que vn femicir-

cslorque fi los imaginamos juntareníe entrambos en el polo del mun-
do como lo hazen todos los Meridianos enel globo , formaran vn

triangulo con las baíis bo, donde por la propoíicion 48. del 3. lib. de

Monte Regio en fus triángulos ferá el ángulo externo a cp, mayor q
el ángulo interno, y oppueílo abo: y quando la Ñaue llegare al Me-
ridiano agy enel punto o

}
íerá ya el rumbo mas largo que el de la par-

tida, y mas llegado ai rumbo del Lefte. Y llegando al Meridiano d /;,

enel punto p, que diíta del primero Meridiano donde íaiió por po.gra

dos que comprehendeel primero quadrante , aparcándole el circulo

b op y efcel punto p , lo mas que puede de la Equinoccial hazia el polo

del Norte porqj.grados
,
que tanto vale el rumbo del Nordefle, por

donde falio del Meridiano az,. Entonces fe hallará derechamente

enel
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enel tumbo del Lcíte,que es la linea paralela a la Equinoccial de la par-

te del Norte,y diftante del-la par otros 45-grados.Porque el Meridian®

a k, en ella parte corta el circulo máximo ho p en ángulos re£fcos en el

punto p 3 como lo haze ecí laSphera material,el coluro dé los Solftidos

a la Ecíiptiea,en los primeros putos de Cáncer
, y Capricornio,por paf-

íár el Meridiano por los polos del circulo máximo b y del paralele

& a> como fe pmeuaporel cap.ó'.del lib.3.délos Spiréticos de Theodo*
fio,por tocar el circulo máximo bp t al paralelo a a, enel punto ^ y ce

mo le moíh'óen la figura precedente,quando la Ñaue llego al puntos

prouado por Regiamente en la 48.prop.del lib.^.de fus triángulos» -

Sur

Mas pallando del punto p, boluerá la Ñaue a diminuye altura llegad

tiofea la Equinoccial b n, hazla el polo oculto del Surjdeícayenáo del

Lefte por otros tantos rumbos de la orra parte
,
quantos aula corrido

^efde el Nordefte halla el Lefte. Y quando la Ñaue llegare al punto

4*, enel Meridiano a i, diftante del primero 135. grados,-porque empíeía

a diminuyr altura , y llegarle ai polo oculto del Sur , apartándole del

Norte. En el triangulo que fe imagina formar de los dos Meridianos

'1)p, y ir, que fe juntan enel polo del Sur, cuya baíisíerá el pedazo de
circulo máximo p r , por lamefma 48.prop*dei lib.3.de Regiomote,Is-

rael ángulo externo irc 3
menor q el ángulo hpr }

interno, yoppueíto:

y porqelangnlo h p,r, es re ¿lo,lera el ángulo irc3 menor qre¿to;é indi

nará el circulo máximo en elle paraje del puto r, alrübo de Suelte.Paf**

lando del punto r al punto c debaxo del Meridiano a x 3 diftante del

primero a b donde falió poriSo.grados, y fin del íegundo quadrance

d 5 de viene a cruíarfe co la Equinoccial bn, el puto c, y pallar ala parte

delS ur hafta el puro í, formadoíe enel puto c}dóde fe crufa el circulo ma
xÍLjao,y laEquinocdal dos angulosaduertice, ty$_? y rcj?

sntre íi iguales»

s ytara-
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Y también iguales al ángulo obg, porque fon hechos los dos ángulos
te i, y obg, (obre vna cuerda, y vn mefmo tegmento de circulo.Y cam-

bien lo ferá el ángulo a b Q, igual al ángulo g b o, porque entrambos

juntos fon iguales a vn ángulo te&o. Y porque el ángulo abo, por la.

íuppoíicion es de 45. grados,que esel rumbo del Nordefíe por donde

falio la Ñaue de la Equinoccial b, y. debajo del Meridiano a h, ferá ra-

bien el otro ángulo obg

,

de 4j.grados;
y por la primera común íen-

tenciade Euclides,ferá el ángulo sex, del rumbo donde Tale la Ñaue
de la Equinoccial,y punto c, apartada del. primero Meridiano i8o.gra

dos de 45.grados, que refponde al rumbo delSuefte. Igual al angula

donde partió la Ñaue del primero. Meridiano abo, del Nordeíte, do-
deya multiplicando altura,llegan dote mas al polo del Sur, y apartán-

dote de la Equinoccial, hafiallegar al Meridiano a K s, diftante del pri-

mero zi5-grados enel punto, s, donde enel triangulo., que fe forma de

lo.s dos Meridianos ex, y enel polo del Sur con la baíis C s, del

circulo máximo Será el ángulo t s i, externo, mayor que el ángulo.

s cx, interno, y oppuefto.Por lo que en efte paraje,
y punto s

,
fe va lle-

gando la ñaue otra vezal rumbo del Lefte.Y llegando ai pumo í,bol-

«eráa ponerte enel otro paralelo de la parte delSur y rumbo del

Leftedebaxo del Meridiano a t, diílan.te del primero,27©.grados con

tados en la Equinoccial enel punto l, fin del tercero quadrante, por

fe crufar el circulo máximo $-tu,, enel punto t, con el Meridiano at,

en ángulos reólos ; con el mayor apartamiento de la Equinoccial a la

parte del Sur de 45-grados enel paralelo de la mefina fuerte que

lo hizo- quando fe hallo en la parte del Norte enel paralelo a a-, apar-

tado de la Equinoccial otros 45. grados quando fe halló, enci punto p,

y del punto t, corriendo fiempre los. rumbos junto a Leñe , de vna a

otra parte, de la Equinoccial , empecando a defeayer para k Equinoc*

cial
,
boiuiend© a diminuyr altura apartándote dej Sur hada llegar al

punto n, debaxo del Meridiano 4. u, diliante del primero 3 15. grados

enel puncos, donde el ángulo externo mun, es menor que el anga
lo interno

, yv
re&o Itu, y afsi declinara del Le fíe por otro rumbo de

la otra quarta mis llegada al Nordeíle. Y finalmente llegando al pun*

t® n, fin de todo el viage
,
que es lo mefrao^que el punto b, principio

donde falio,por fe auer ñauegado todos los $6o.grados, que contiene

todo el ámbito de la tierra
, y agua,fera el anguio m n, u, igual otra vez

a! ángulo kj por feren entrambos comprehendidos, de vna cuerda,

y de fu arco
: y por confluiente también ferá igual del ángulo ab e»

del

il ® MUI
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del rumbo donde falio la Ñaue
>
porque lo es igual deí anguio r c i,

aduercicem * igual ai ángulo $ c Por lo que íera el ángulo con
que empelo el viage abo, de 45. grados refpondiente al rumbo
del Nordefte , lo mefmo con que acabó el dicho yiage,que es lo que

íe aula demoftrar.

C A P I T V L O XI.

(jomófe nAnegarapor circulo Mayor.

P
Or lo que ese! capitulo precedente íe dixo,mueftraíe clarámeñ

«

te fer necefíarioparaianauegacion de circulo maypr íe conoíca

la mudanza que hazen los ángulos de poíicion, cauíadosdei cir*

culo mayor, y délos Meridianos que encuentra
>
para que fabi«

dos fe muden las derrotas.Y para efto no ay otro modo mas fácil y ciet

to,que faber el altura del polo,{aquai íé tomará muy a menudo: y fabi-

da ella altura, fácilmente íé puede naüegar por circulo maximodefte

tnodo.Si el ángulo primero de la partida fuere agudo, y fe vá rttultipli’

«Id© altura,- gouernaremos hazla aquella parte que el dieho ángulo no§

mué lira,hafta tanta altura que reformemos el rumbo a otro mayor»

Porque eftemodode nauegar hazia el polo manifiefto multiplicando

altura
}
*fíempre el ángulo depoíicion interno,que es el primero donde

falimos,es menor que el externo,y oppuefto que cania el circulo mayor
por donde íe nauega con el fegundo Meridiano que encuentra, como
largamente íe ha tratado enei capitulo precedente. Y íe prueua por los

triángulos íphericos de Ioannes de Regiomonte Jib.5.prop.48. y derte

modo vaníiempre creciendo los ángulos de poíicion externos con to

dos los Meridianos que el circulo mayor encuentra,hafta que efte án-

gulo llegue a íer re&o.Y en efte parage fe pondrá la Ñaue derecha enel

rumbo de Lefte Oefte
,
por cortar el Meridiano ad ángulos ted:os. Y

paííando defte rumbo luego la Ñaue comienza a diminuyr altura,apar

tandoíe del polo maniíieíto,y llegandofe a la Equinoccial . Y porque

los Meridianos,que el circulo mayor vá cortando eii eftes párages ca-

da dosdellos,juntandoíe enel polo ocultó fon mayores que vn íémi-

circulojharan los ángulos de póíicion al contrario. Porque el ángulo

externo íerá menor qué el incerno,y oppuefto.Y aísi los rumbos quan-

to masíenauegate feran mas aprecados,y meñores.Y por coniíguíente
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íe ha de reformar la derrota en eíla nauegacion a menor rumbo, para

rnuegar la embarcación por circulo mayor. *

Es de notar que en todo triangulo fpherico caufado de los dos Me-
ridianos

, y del circulo máximo por donde fenauega de íde la partida

Eaíla donde queremos faber la diferencia del ángulo externo ^ tiene la

meíma proporción el leño re¿lo de la diflan cia del fegundo lugar aL

polo del mundojal íe-co reólo de ladiílanciadel primero lugar don-

de le partió al mefmo polo
,
que tiene elfeno re¿lo del ángulo de la

partida interno, al leño recio del ángulo externo del fegundo lugar».

Y conocidas las tres quantidades primeras
, fácilmente lo ierála quar-

ta, que es el leño tedio del ángulo que haze el circulo máximo por-

dpndefe nauega,con el Metidiano que encuentra enel íegundo lugar».

Y fuppueílo que elle mefmo feno re dio que fale reíponda a otro ángu-

lo obtuzo,que con. el ángulo externo del íegundo lugar hazen igual-

dad de dos redos, íiempre fe ha de tomar el menor que redo ,• porque

a entrambos,mide vn mefmo íeno redo.Yeíle ferá el feno redo del aa

guio de poírcion del fegudo lugar.Porlo q faliendodeíleíegudo lugar

para nauegar por circulo mayor,mudaremos la derrota coforms la quS.

íádaddel angula,como en eíla demonflracion íe vera claramente.

Seael puntos, el polo manjfiefto
,
íalga vaa embarcación del pun-

to b ,
debaxo defMeridiano a b apartado de la Equinoccial, 3o.gra^

dos.Serájuego el arco del primero Meridiano a b
, de 6o.grados.Pon-

go que fale del punto b
,
por el circulo máximo b c d, y por el án-

gulo de poírcion a b de 45. grados que reíponde en la parte del

.Norte alNordefte. Y que eneifegundo lugar, tomando elaltura,me

liallo apartado déla Equinoccial por 40. grados , multiplicando 10.»

grados de altura en el punto c. Luego el arco del Meridiano ac, en
el fegundo lugar íe.rá de

5 0.grados; pues porque tenemos enel triangu-

lo ípherico a c b, tres colas conocidas. El arco deíprimero Meridiano

¿b, de logrados ^.clareo del fegundo Meridiano a c, de 50. y el án-

gulo de poírcion por donde fale la embarcación a hc% de 45. grados.

Luego por la i6.prop.del 4Jib.de los triágulos de Regiomonte.La pro

porcioqueneelfenoredlodelarcodel 2. Merid. ac conocido. Al fenQ'

re¿lo del arco del 1, ab. Eía tiene el íeno re¿lo del ángulo de policio del

primero lugar conócido, al feno re¿lo del ángulo 4 c^, qporíerob

íuzo,y con el ángulo a c d hazer igualdad de dos re¿los:el mefmo fe-

no re¿lo que mide a vno,mide al otro 5 y aísi viene a fabef íe el ángulo

jxternQ A cjy del íegundo lugar.mayor q el interno,y oppueilo a. b<k,
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por donde quando la embarcación llegue al punto c , debaxo dd íegü-

do Meridiano a c. Sabida la di ftancia que tiene del polo,© el altura del

lugar, Ce faberá el ángulo externo acb
) lo que crece para enmendar el

rumbo, para que íe nauegue por circulo mayor. Y defte modo fe labra

en todas partes donde íe multiplica altura.

Mas quand© fe diminuye altura
, y íe nauega ha-

ziael polo oculto,aliegádoíe mas a la Equinoccial.

En elle cafo íerá por el contrario, por íer elangul©

externo acá. que írempre va mirando al po'o que

fe llega menor que el interno, y oppuefío a b c> del

primero lugar,como prueua Ioannes de Regiomon-
te en la prop.48. del Jib.3. de íiis triángulos alegada

muchas vezes
5
porque los dos Meiidiancs que íe

juntan enelpolo oculto para donde íe nauegar,que

forman el triangulo fpherico con el circulo máximo
b c d, fon mayores que vn íemicirculo. . Y aísifPte-

formai a el ángulo fegundo a menor rumbo, para fe

nanegar por circulo mayor.

Aduer tiendo que quando el quarto numero proporcional íe halla-

re fer el feno total que eselíémidiametro. feiá el ángulo externo acd+

cnei íegundo lugar redo , moftrande el rumbo de Lefte Oefte. Y de

allí en delante fe diminuyra altura. Y tanto que feaeíla diminuycion

por vn grado, 6 dos o loque le pareciere , conforme por donde fe na-

uega,íe formaran los triángulos
, y íehará la proporción por la mefma

arte,que quando crecía. Porque afsicomo multiplicando altura crecía

el ángulo externo acd3 del íegundo lugar,que es el rumbo q íiempre

airemos fegtiirpara nauegar per circulo mayor . Del íneimo modo di*

minuyendo altura fe diminuye el ángulo, y la proporción quetieneel

feno retto del complemento del altura del íegundo Ingarjal feno redo
del complemento del altura del primero. Eíía tiene el íeno recto del an
guio da la partida, que era redo quando fe pufo en el rumbó de Leíle

Oeflej al íeno redo del ángulo del íegundo lugar. Y tomaremos por

feno rededefte ángulo con que auemos de partir del fegundo lugar

menos que <?o. grados
,
puerto que el mefmo íéno redo refponda a

otro ángulo obtuzo que fe hazede la otra parte delpolcj cuyaalturafe

va dimiouvédo,y dóde fe vá apartando.Por loque fe hade tomar el án-

gulo q va mirando al polo adonde nos llegamos, puerto q fea ©cnltc,y

defta manera fe haran las proporciones,y mudaremos las derrotas.

S 3
Notefe
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Noteícmas,que quanto mas el anguío externo a cd, del rumbo pot

donde íe nauega íe llega a recio,mas camino fe anda por circulo mayor
primero que íe mude altura de vn lugar a otro por vn grado: y por con-

Ííguicnre muy poca diferenciaentre el ángulo interno, y externo ,
que

todo es vna proporcion.Por lo q íe liara la cuéta con menos de i.grado

de diíerencia.Y poi q no íe puede hazer eito tan puntualmente,y el ca.

mino que le anda es mucho ,
no lera bueno que fe confie enel altura

para le íaber dóde eílá la Ñaue.Para lo que fe víará de la buena eftima-

liua quando fe nauegue por las quartas poíireras , como fe nauegafen

por el rumbo de Le fie Oefte,pueses quafi lo racimo q en mucho cami

no no íe íiente enel Aílroiabio la diferencia de altura de vn lugar a o tro.

Mayormente quando fe nauega junto a la Equinoccial
, y apartado del

pclo^dondeeíía diferencia íe íiente mucho menos. Mas nauegando

por mucha altura,y muy apartado de la Equinoccial, aunque nos ha-

llemos muy cerca de llegar al rumbo de Lefte Oeíle,con todo en algo,

efpacio íe fin.tira altura. Porio q hallándole vna Ñaue en mucha altura

nauegando por circulo mayor, canro q llega a dar en la partición de los

números proporcionales enel íeno total,q es el femidiamctro,mudare-

mos luego la derro r a a ángulo agudo con muy poca diferencia de lafali

da del rumbo de Leíte Odie,y comentará luego a diminuyr altura.

Sabido pues la proporción que tienen los dos Meridianos pueftos

en los extremos del primero, y íegundo lugar del circulo máximo por

donde fe nauega
, y los dos ángulos, intenm

, y externo del triangulo

abe, para con mas euidencia conocer las diferencias de altura que el

circulo máximo haze con los Meridianos que encuentra, fegundo los

rumbos que llena,- y las alturas por donde paila yadondees necesa-

rio multiplicar,6 diminuyr mas altura para exceílb igual de los dosan-

gulos,interno, v externo: rae pareció poner la Tabla prefente
,
por la

qual fe verá como excediendo el ángulo externo a c d, al interno
, y

oppueiío ab c, en dos grados , multiplicando altura; o que exceda ei

interno abe, al externo a c d, en los me irnos dos grados,diminuyen-

do altura,fdiendo j na embarcación del punto b de quaiquier parte del

Meridiano a b, 6 de ia Equinoccial , o masó menos aparrado della, y
por quaiquier de ios rumbos repreíentados por el ángulo de poficion.

abe, 'nauegando por el circulo máximo bed, quanto es neceííario,

multiplicado diminuyr altura entre la diftancia del primero lugar b ba-

ilad fegundo ct
para el exceífo de dos grados de vn anguio a otro.
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'Tercera parte

Efta Tabla contiene ocho columnas: en la primera empegando de

imano yfquierda, mueftra los grados que ay defde el polo manifiefto

rf, halta el punto b, de cinco enanco donde Tale la embarcación del

primero Meridiano a b .

Enlafegunda
, íe mueftran los grados de ladiftancia del polo a,

harta elpunro c

,

queel circulo máximo corta del fegundo Meridiano

ac,
faliendodel punto por el angulode policio ab]c, de n. gr.^.M.

q'refpóde a las primeras quartas, de la parte del feptenttió a la del Ñor
te quarta,al Norderte : y Norte quartaai Norderte. Y de la parte del

Sur,a la del Sur,quartaai Sudoefte,y Sur quartaai Suerte. Yerto mul-

tiplicando altura quandoel ángulo externo a cdy fuere mayor que el

interno,y oppuefto abe dos grados’, y por la merina orden en las mas
quartas,y rumbos,como mueftran los titules puertos encima de la Ta-

bla harta las poftreras quartas junto al rumbo de Lefte Ocrte. Quien
quiricre hazerefta Tabla mas copiofa la podra calcular dedos en dos

grados,ó de vno a vno,y aísi quedará firuiendo para todas alturas, fin

auer menefter minutos proporcionales
,
que en efte cafo lo. minutos

mas o menos,no hazc al cafo.

Exemplo. Multiplicando altura.

POngamos vna embarcación apartada de la Equinoccial $o.gtado$

hazia la parte del Norte,y quiere nauegar por circulo máximo, fa-

íiédo por el rumbo del Nordeftejvayaa la Tabla bufear en la pri-

mera columna de mano yfquierda 6o. grados que es lo que íé aparta

la Ñaue del Norte,en altura de 5o.grados,*y en la quinta columna do-

de mueftrael rumbo del Norderte baxando por ella abaxo, y corrien-

do de los 6o.grados hazia la mano derecha , donde ellas dos colum-

nas fe encontraren mueftra 5 6.grados, ji.minutos: y afsi diremos,que
faliendo vna Ñaue de 3o.grados de altura del Norte

,
por circulo má-

ximo,y por el rumho del Norderte,que vale 45.grados, multiplicando

altura,que llegando a 33. grados, 9. minutos,de altura, que es el com-
plemento de 56.grados, 51.minutos,que fe halló en la Tabla, diremos

que el ángulo externo del íegundo Meridiano, por donde fe ha de na-

llegar,(era de 47.grados #mayor que el primero dos grados.
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1

Otro Exemphi diminuyendo altura .

POngamos la embarcación en 41. grados de altura de polo de k
parte del Norte, quiere nauegar por circulo máximo» falicndo

por el rumbo de Óefte Sudoefte,que espor laíeifta quarta , que

condene ángulo de Gy.grados^o.minutos^y porque íé diminuye aitu*

xa , voi primero bn (carel rumbo a la feptima Columna,donde eftak

íéifta quarta,que reíponde al ángulo de 67.grados,$o.rninütos,y corro

porel abaxo,hafta que encuentre vn numero mas cercano a 49. grad*

que es el complemento de 4i.de altura,y hallaré 49.grados,5.mittutos,

y corriendo en derecho por la columna hazia la mano yfquierda, ref-

ponderanen la primera columna jo.grados , de los quales quitaré los

minutos que tomé de mas de lo que pufe enel exemplo
,
que por (eren

pocos no hazeai cafo, eneftamateria.Diré luego,que faliendo vnacm
barcacion de4i.grad©s de altura de la parce del Norte, y nauegando

por circulo máximo,por el rumbo de Oefte SudQefte,diminuyendo al-

tura que llegando la Ñaue en altura de 40.grados,y mas aquellos po-

cos minutos proporrionales,que reípondan a y.minutos, diremos que
el ángulo externo del íéguñdo lugar,esmenor que el interno,y oppue
fto donde falio por dos grados* Y porque eirumbo de la íeifta quarta*

Oeftíudoeftej contiene ¿>7.grados,$o minutos, íeráelíégundo ángu-

lo reformado de ^.grados, $?.minutos, que para la Naue¡ continuar

defte íégundo lugar
,
por circulo máximo diminuyendo altura, ha de

apretar el ángulo
, y el rumbo a otro menor por dos grados

, y afsi en

los demás.

CAPITVLO XI í.

Qomoporla Tablaprecedente fe puede faber

la diferencia en longitud de dos lugares

de la Qarta de ¿Marear.

LA circunferencia del aguja náutica qué reprefénta ía de qualquíer

Orizonte donde eftamos,0 yaíedixo fe diuíáía en impartes iguales
- ~ ~ '

afábes
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a faber,en 4.rumbos,a que llaman enteros.que contienen !o* ocho vic-

tos principales: y en otros 4. a que llaman medios rumbos , ó medias

partidas, y contienen otros ocho vientos
3 y en 6 . quartas de rumbos

y de vientos.Y lo cierto es,que el que gouierna el timón, no fentiraen

cl: aguja,el exce fío, o dimmuycion de dos grados del ángulo que lie-

Uaen iu derrota quando va por circulo máximo
,
por ícr diferencia

muy poca.^orlo quees neceflario que fe corra por el dicho circulo ma
ximo halla que le ccnoíca , augmentarle el ángulo del rumbo en dos

grados, quando fe nauega multiplicando altura
,
6 que diminuya por

los mefmos dos grados,quando diminuyere altura, y tanto que fe co-

nofcael augmento, ó diminuycion del ángulo externo de dos grados^

íé queremos nauegar ííempreporel mefmo rumbo de la partida, sué-

naos de tomar otro circulo máximo que enmiende aquella diferencia

mayor, ó menor de ios dos grados.Porque el camino de la nauegacio,

como íe haze por porciones de circuios máximos, de fuerza caufars

deíiguales ángulos con los Meridianos que encuentra* Yeftadeíignai

dad es inccmílanre,y vari257 en quanto no fe fabe la cenefa muchas ve-

les es neceílario tomar lo dndofopor cierto. Por lo que los lirios de

los lugares. pneUos en la carta de Marear no le faben , aunque fepan

íus'al turas, y ios. rumbos por donde fe corren. Porq las lógitudes,y ios.

ángulos de poli cion entre dos lugares fon ignotostlo que todo íe puede

íaber por la Tabla precedente,con ella demonUracion^

Supongo que por el globo del agua falga vna embarcación de la

Equinoccial, y punto b> por la primera quarta que contiene ángulo de

inclinación cen el Meridiano de n.grad.iy.M. por las porciones de cir-

culo b c á i fg?
íeraluego el camiuo del lugar b para c, el ángulo abe.

de t i. grad. 15.minutos,menor que el ángulo ac\, externo por la (upo-

íicion 3dos grados.Por lo que fi fuere hallado ene! fegundo lugar, íerel

complemento deLaltura del polo de 58. grados, 20.minntos; diremos

de cierto,que el íegundo lugar donde fe halla la Ñaue íeráel punto

y también el ángulo abe, dei rumbo íerael meímo. Y el derecho in-

geníalo b c3 por coníiguiente el mdmo.Por lo queenel triangulo fphs

lico abe, conocidos los dos Meridianos a.k, ya ac
, con el ángulo a-

gudo abey yel obruzo acb\ tornando en íu luga reí externo,y agudo;

acKy que a entrambos mide vn íeno tedio
j
fácilmente fe fabe elam*

gulo b a c, diferen cia de la iongitud entte los dos Iugares:y el derecho*

caminoir, también {era conocido.

Pero fi llegando la embarcación al íegundo lugar c
,
por el rumbo.

de.



t 142
de la primera] qaarta : y fe hallare el Complemento del altara mayor

que los yS.grados, 20.minutos
,
que por elle rumbo

, y en eñe paraje

mueílra ia Tabla, en elle cafo el legando lugar eftará entre b, y cf

por lo que por el mefmo modo fe formarájel triangulo ípherico , y
Te alcanzará ia diferenciade 1ongkud^y^eíimemalo del camino. Mas
fiel legando lugar fe hallare el complemento de altura menor de 58.

grados, 20. minutos , lera puelto el fegundo lugar mas adelante del

punto £, y porque los fenos recios de ios fegmentos de los Meri-

dianos a b, ac, ad, y los demas fon entre íi proporcionales en con-

tinua proporción. Que como es ia proporción del feno reéfo a bs

al feno recio .a c: ais i fe-rá la proporción del leño reólo ac, al feno

reóto ad: y aísi los demas. Porque ios ángulos fobre las baíis fon en-

tre fiiguales vnosaotros en todos los triángulos. Por lo que multipü-

pÜcaremos el feno recto del fegmento del Meridiano ac, de
5 8. gra~

dos, 20. minutos , en íi mefmo : y la multiplicación, partiremos por

el feno recto del Tegmento del Meridiano, a b

,

de nouenta grados^

feno total
, y vendrá en la partición el feno redro del íegmento del

Meridiano ad, que por la Tabla délos fenos fe fabra ios grados

que .tiene.

Deíte modo ene! triangulo fpheríco at d, conocidos los dos lados

d c, y a d: y el anguío obruzo a de, fácilmente fe fabe el oteo ángulo
i ad, diferencia de longitud de los dos iugares, c, y y la diítancia

del camino cd, y Tábidos los dos ángulos parciales bac

,

y cad, fe la-

bra todo el ángulo bad
}
diferencia de longitud de los dos lugares, b>

y d, y por coníiguiente el camino de b halla d, por circulo máximo
b d, que hazeei ángulo de poíicion abd, diferente del ángulo aba,
que fue el rumbo de la partida del primero Meridiano a b

,

halla el

fegundo ac. De la mefma fuerte fe inuiítigara la diferencia del cami-

no de vn lugar a otro quañdo ah complemento de latitud del prime”

ro lugar fuere ochenta y fetenta
, y los demas grados que mueílra la

.primera columna de la Tabla ,

o

quefe nauegue por otro qualquier tu-

bo que mueítra la dicha Tabla.

Y quandono fe hallare en la Tabla precedente al julio los grados

del complemento defalcara dei Meridianoprimeco donde fale laNa-

ue, ó del fegundo dondefe halla conforme al ángulo del rumbo por

donde fe nauega. En elle cafo fe hará la proporción de vn numero
a otro , como fe haze en las Tablas Agronómicas

?
cotpotn elle

«xempio. . : 7
” “

'
; SUPOOS®
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Supongo que íé nauega del punto ^
al punto /, puerto entre c

,

y d, por el rü-

bo del ángulo abe, y por la dicha Ta-

bla que tenga el complemento del altura

del polo ac, 7i.grados
, y el Meridiano

ad,
63.grados.Yel ángulo cad, difeié-

cia de longitud entre e,y d, 6. grados. Y
que fe hallo el intérnalo deí camino cd,

de io.grados, Y íé halla que el comple-

mento del altura del lugar /, fe tomo de

65?.grados;por lo que por la dicha Tabla

ferá neceílario Tacarla diferencia déla ló-

gitud entre los dos lugares c, y l, y tam-

bién el derecho camino que ay de c, ba-

ila l, porque por la fuppoficion la dife-

rencia de los íegmentos de los Meridia-

nos ac
, y ad, es de ^.grados , con ellos, fe conftituya el primero ter-

mino de ia proporción. Y el Tegundo termino ferá la diferencia de lon-

gitud de ios dosiugares c, y d, de 6. grados. El tercero termino ferá la

diferenciadlos dos íegmentos de los Meridianos ac, aí, de tresgta-

dos.Mnlriplicarfeha el feno redo del tercero,por el íénore&o del fe-

gundo.Y lo produólo partiremos por el feno re<5lo del primero, y Ten-

drá en la partición dos grados por la diferencia de longitud entre los

dos lugares C , y l, para íé faber el interualo del camino del arco c\ fe-

rá por el reeímo modo, poniendo el primero exemplo.Mas porelfegü-

d© termino, íé pondrá el feno tedio deto.gradosque contiene el intér-

nalo del camino deíde c ,
halla d, y vendrá la partición 3. grados z..mi-

nutos porladirtancia del camino c l.

Por cüadiftancia fe puede facar la verdadera íituacion en longitud

de los lugares puertos en la carta de Marear,íi por informaciones de Pi •

lotosdo&os íéfuptete el rumbo por donde íe corte de vnos a otros.

Paralo que es muy oeceííario el íaberexadlamente loque el aguja va*

yia por las partes propueftas,obíeruando muy a menudo fus diferencias,

con inftrumenro que muertre la diferencia de vn grado, guardando las

leglas-queenel íegundo tratado derte libro moflré-Para lasnauegado-

nes de LeilcQeíle quena íé varia altura de polo, ni para las de Norte

Surque^no variaJangiEad,ao iirue eftado¿lrina. Para los demas rum-

bos, donde fe varian altura, y longitudes es de mucha importancia la

Tabla
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Tabla preceden re.Para lo q lo eficacia!, y de coníideracion es faber bié

las alturas de polo, y las ángulos de pofició,por dode fe corre de vn ltu

gar a otro. Y en calo que en dos lugares propueftos que queremos Ca-

ber fu diferenda,en longitud no íe ayanauegado de vnoa otro parala-

ber ei rumbo por donde fe corren, fino de experiencia de otro tercera

lugar por donde fe nauegb a los dos propueílos,ddeftosdos al terce-

ro: bien fe puede del mefmo modo alcancar la longitud de los dos luga

res, por la diferencia deiongiiud del tercero lugar con los dos, por las

diferencias de fus alturas, y angulcsdepoíicíon con que íe corren,có

el tercero lugar.Y para con mas facilidad íe conocer en la carta de Ma
rear,la diferencia de longitud entre mudaos lugares, fe tomará per ba-

íifa vn puerto marítimo nombrado , o vna iíla remeta de tierra firme,

muy conocida, y frecuentada denauegaciones para por ella fe confe-

lirios demas lugares.

CAP1TVLO X.

{De los rumbos fpherieos,y elJitio que guarda,

en re¡peUo de los polos delmundo.

I
\ Areceme aner.baftantemente tratado las variedades que en la.

S íti^eifcie del agua haze el nauegarpor circulo máximo
, y la

proporción que tienen los ángulos de peíicion cariados de la

inclinación del dicbo circulo máximo con los Meridianos que
encuentra,reípedt© de las diferencias de altura que multiplica, y dimi-

nuye^ los rumbos pordonde fe ñaue ga. Re fía pues agora para confu-

iría cion defte fegundo miembro tratarlo mas breue ,}
7 claro que íer pue

de, las diferencias que baze el nauegarpor rumbos íphericosenelglo-

bo,compueítos de porciones de circuios máximos,coi raudo los Meri-

dianos que encuentran en ángulos iguales, aísi externos, como inter-

nos,y oppueftos.Ea orden, y proporción que guardan enel globo,* los

puntos que fe toman por ellos, diferentes de los de la carcaj y en que

parte fon mayores e menores. Y todo bien ccníiderado
,
puede feruir

para la reformación de algunos yerros^ que en efta materia cauía,el go-

uemarfe por la carta piaña-

Y
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Y pues aliemos de tratar de rumbos fphericos,no ferá fuera de pro*

pofito dezirq es rumbo fpherico>Io qual es vn arco imperfe&o, amo-
do de vn Elypfis cortadura cónica , compuefto de porciones de cir-

cuios máximos,femejantesenel Íí ció a los rumbos feñaladosen las car

tas planas, Por la mefma orden,numero, y denominación en refpe&o

de los Orizontes donde fe coníideran , aunque no paralelos vnos de

otros como los de la carta, fino fon los rumbos de Lefte Oefte.

Los rumbos de Norre Sur porque fon los mefinos Meridianos , ro-

dos fe crufan en los polos delmundo.Y los rumbos de Lefte Oefte go

uernandofe por la Equinoccial, que es el principal dellostodos le fon

paialelos,y vnos e otros íe guardan la mefma igualdad,no íe apartan-

do,nillegando a parte alguna, por lo que no pueden entrar en los po-

los. Todos los demas rumbos, como fon compueftos de porciones de

circuios máximos, y van haziendo ángulos agudos , é iguales con los

Meridianosque encuentran, quantomasíé dilataren mas fe llegaran

a los polos;mas aunque naueguen por ellos en iníinitoyamas entraran

en ellos, con tanto que guarde fiempre el nombre del rumbo quelie-

ua,prueuaíe por impofsibie,por la figura prefente defte modo.
El punto 4, mueftre el polo del

Norte manifiefto \ la Equinoccial

b a los Meridianos fea las quartas

de circuios b a, a c, y los interme-

dios.Seaelrumbode Nordefteco-

puefto de porciones de circuiosma
ximosenel globo bde, haftael pu-

to /, haziendo con todos los Me-
ridianos que encuentra en los pu-

tos d egi ly ángulos de 45. grados

iguales al ángulo de poficion prime

ro a b d digo que quanto mas efte

rumbo íe dilatare mas íe llegara al

polo a: mas aunque fe dilate in
infinito guardando fiemprc el rumbo del Nordefte, yamas entrará en
el. Primeramente porque íiempre el tumbo va multiplicando altura;

feráel Meridiano x d menor que ab, y aísi el punto d, mas llegado

al polo a. ítem mas el Meridiano a e, íerá menor que el Meridiano

¿ d\ y aísi el punto e mas llegado al polo a, que el punto d\ y por ef-

ta mefma orden produzido el rumbo lo mas que fuere poísible, haíta,

que
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que el punro lr fea el más llegado al polo : y defta manera fe pueden
minorar todos ios Meridianos haftano poder mas. Pues para que el

rumbo pueda entrar enel polo a , íerá por vna potGion muy pequeña

del dicho rumbo, y ella íea pues per los puntos a y ¿, corra el

Meridiano a ni, y porque entrambos fon porciones de circuios máxi-

mos, y íe cortan en los puntos a, y /, tan pequeñas partes, por lo que
es impofsible que dos circuios máximos no íe corten en dos partes igua

les por lai9.prop.dei3.lib.de los triángulos de Regiomonte. Mas íe di-

xeflen que el íegmenro del rübo l m a, deípues de eftar muy cerca del

polo el punco /, entra enel Meridiano / na, ya no íerá rumbo del Ñor
defte

, y perdida íu denominación íerá el rumbo del Norte : lo qoe es

contra el íuppuefto. Yafsi eftábienprouado
, q todo rübo que no íea

Norte Sur, ni LeíleOeíte,quáto mas íe produze,mas íe llega al polo del

mundo,y aunque íe eftienda in infinito no entrará enel polo, con tan-

toque guarde la denominación de íu rumbo.

CAPITVLO XIIII.

*De U diftancia que guardan entre fi los ruma

bos de vna mejma denominación.

L
Os rumbos de vna meíma denominación corren por c! globo

en tai diftancia que van cortando los paralelos que encuentra

en arcos proporcionales, como lo hazen los Meridianos. Y
quanto mas íe apartan de la Equinoccial,mas íe juntan vnos a

otros;pero jamas concorrerán en vn punto ,
como íe prueua por las

dos demoníhaciones íiguientes.

Sean dos rumbos de vna meíma denominación hedef’

y ghi kj

que íalgan de la Equinoccial de los puntos b, y g, y por los fines de

los íegmentos de los rumbos íe lancen los quadranres de los Meridia-

nos del modo que la figura mué (Ira. Sean los dos primeros íegmentos

b c, y g h. Podo que en los dos triángulos abe, y agh, íe íuponga

que los ángulos cha, y bga, ion entre íi iguales, porque ion de vn
merino rumbo. Y tambieníerá igual el ángulo acb, al ángulo ahg9

porque ion complementa de ángulos iguales. El lado a b
f

es igual al
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lado dgy que fon quadrantes, y del centro ala circunferencia. PorI®

que también íeran iguales los demasiados
,
porque fon menores que

quadrantes vnos a otros
, y los demas ángulos también feran iguales,

por ía ní.prop.del primero libro de Menelao
: y aísi ferá igual el Teg-

mento del Meridiano ac y
al íegmento del Meridiano ah, defenuaíe

por el punto cy y por el punto b, vn circulo paralelo ala Equinoccial,

cuyo Tegmento ferá cb
y
digo que el Tegmento de la Equinoccial bgy

y el íegmento del paralelo c /;, Ton íemejantes,
y
proporcionales.A Ta-

bee aísi como toda ía Equinoccial,a todo el paralelo: afsi bg y
para c

y porque les dos ángulos bac y y ga b, moílramosíeren iguales, lo Te-

lan también los dos arcos que le refponden de la Equinoccial bm, y gsy

a los qualesíi añadiéremos clareo mg, común aentrambos,Teranigua

les los arcos b g, y ms por la fegunda común Tentencia de Euclides.

Por lo quelaproporcionque tiene el arco bg ai arco ch
y

eífa meírna

tiene el arco m s,

al meToao íegmé-

to c b y y porq los

dos arcos m s, y

c b
y
por la 14. del

fegundo libro de

Theodoíio Ten fe

me jantes, y pro-

porcionales
,
por

Teren caufados To

bre vn melrao an

guio m a s y en el

centro de los cir-

cuios, también lo

íéran proporcio-

nales el arco b gy

diílancia de los

dos lugares de los

rumbos en la E-

quinoccialalarco ck
y
diftancia de los mefmos rumbos en el primero

paralelo qüe encontraron.

Por el rnefmo modo Te demonílrará Teren T-mejantes, y proporcio-

nales los demas paralelos comprehend idos e ntre los dos rumbos.Por-

queenlosdos triángulos acd,y ah i
?
los dos lados y ah , fe de-

molí ftrb
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monftró féren enere íi iguales , y ios ángulos (obre las baíís c d, y b u
cambien iguales; por canto los demás ángulos íéran iguales

, y los de-

mas lados porque ion menores que quadrantes (eran cambien iguales.

Por loque los dos fermentos de la Equinoccial mo, y sp, íéran tá~

bien iguales, y por eíToio fera todo el arco h o, a rodo el arco g p, por

la fegunda común fénteacía de Eucíídes.Añadamos a vao,y a otro, el

arco go, /eran luego los arcos b g, y o p, entre fi iguales.Y porque ios

dos triángulos a b d, y dgi, íhn eqaiu&guíos» equiláteros corno pro-

uamos acima; íérá el Meridiano a d, igual al Meridiano 4 #; y el para-

lelo que paila por el punto d, paíTará cambien por el punto ¿, íéran lúe

jgo los dos arcos op, y d i, íémejantes,y proporcionales,porq íon com-
prebendidosdebaxodelmermoanguío oap, enel centro delosdcctá-

los.Y también lo íéran proporcionales los dos arcos bg, y di. Y aísi los

demas paralelos que los dos rumbos van cortando íéran todospropor-

cionaleseatre íi, porque lo ion con igual proporción al arco bg de I&

.Equinoccial donde íalieroa,

Y para peonar la fegunda parre deíta demonñraci-on,que quant© mas
Jos rumbos íé producen eeel globo,mas íe propinquávnos a otros aisi

fe demoníka. Porque los arco? de los circuios equídiftantes éntrelos

.rumbos bf, y g i, compretendidos fon -entredi Semejantes, y propor-

cionales las lineas redfcas^y euerdas de ios ta]es.acces9y todos los circu-

ios íéran femejantes
,

y

proporcionales a fus íémidiametrGs,como por la

ultima dei 6.1ib.de£uclidesíé poedeprouar,por lo que la cuerda del

arco bg, íérá mayor que h cnerda del arco xb, y efta mayor que la

cuerda del arco di, y aísi de los demas. Por lo queü paitare vn círcu-

lo máximopor los puntos del paralelo 4 b, íérá menor que el arco bg9

f fí pallare el circulo máximo por los puntos del paralelo d i, íérá me
fior que del arco £ b

, y aísi por efta orden íe yran juntando mas los

tumbos bf, y g i, quanto mas íé llegarenal polo 4, que es lo que fe

auia de prouar.

Pues corriendolosmmbos en eíla,conformidad comoeílá demon-
ítraáo.i aíáber, que los de vna niefma denominación quanto mas fe

apartan de la Equinoccial, y mas íé van llegando a los polos del mun-
do cortando los paralelos que encuentran en porciones íémejantes,y

proporcionaies 5y quanto mas íé e (tiendan .mas íé junta vno a otro. Y
no íolamente entrará cnel polo aunque corran in infinito, mas bi en

rra parte alguna fe juntará vno a otro en vn punto; prueitaíé deíle mo-
do pórimooísibie*

~ T * Ya
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Ya medramos que no puc*'-

/f\
' den entrar les rumbos en los

/ i |
polos del mundo , fi no fon*

/ / I los Meridianos. Puesíicen-

/ I \ curricre» en. otra parte fuera

/ |
\ de los polos los dos rumbos;

I I de vna mefma dcnominacioa.
¿L .1 — - 4— • bf7 y g /*, concorretan fuera

I délos poloscnql punto £ cq

_ n inCm iguales Tegmentos efiy KfiS 1 K por lo que: a ey y a. K, arcos

d/’ ^ ¿y de los Me tidiaiios (eran igna»

w . les entre ítV por lo que en 1 a

precedente figura dernonftra-

fflos,los ángulos eaf, y fa\y (eran entre íiiguales.Lo que es impof-

fible feria parte igual al rodorprueuo. Enet triangulo todo faey fon

los dos lados ea, j afy igualesalos dos lados *1^ y afy del tria-

guio-parcial fa labafis ef, igual a.la.bafisj^/^ porque fon igua-

les íégmentos de los dos tumbos* Luego feratodo cL triangulo fa ey

igualaltnaogulo- parcial faK, y los ángulos iguales a los ángulos
j y

af$¿ feraeí ángulo parcial fa igual ai ángulo todo fa e, que es

impofsible* Y iomefmoíera en otro qualquier punco
: por lo que

eftá bien prouado que los rumbos fphericos, q no íean los de Norte

$ur
, y Leñe Oeñe, los de yria denominacioncortafi las parale-

los que encuentran entre fien igual proporción, y quan-

?omas fe c(lienden,mas fe van ¿untando
, y lie®

gande a los polos del mundoipero aun-

que íe dilaten in infinita, ni enerar-

ían ea los pelos ,nfíe juntan

ian fuera delies en

vnpum©,
V
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CAPITVLO xy«

*Dt las diferencias en Jas dijlandas que ha*

gen iospuntos enelglobOimuUiplican*

do , y diminuyendo altura * na--

negando por ios yumbos de

porcionesde circu*

ios máximos.

E
lsí ios capítulos precedentes molíamos las diferencias, y vane-

dadesque ios que nauegairpor circulo mayor enel globo ha-

fzen en las didancías de les caminos , y como los puntos que íe

toman enel fon muy diferentes de les de la carta plana por

donde los Pilotos íegottiernan. Agora para confilmación de fta mate-

ria,moftraxemos porlasiigutas que fe liguen ,1a deíiguáldad deíU d¿-

fíancia que caufa einauegar enel globo por los rumbos de porciones

de circuios máximos: porque por ellasirealmente corre la Ñaue, fino

es por baxo de la Equinoccial de LefteOefte; y por los Meridianos

Norte Sur. Y como eíios rumbos copucftos de partes de circuios ma®
jcinaoscanfantantas variedades en las diftanciavafsi en longitud, como
enlatitad, y losPiiotosiienen fas reglas ciertas , y vniformes ,

por las

quales cntoda nauegacion que kazen
, y en teda parte que fe hallan»

vancomando fus puntos en la carta plana , no me cfpanco que igno^
tando la caufa cometan muchas vezes grandes yerros en fus pun-
tos.

Srflga vna embarcación clefde 4 hazia b9 debaxo del ángulo de peí

lición agudo ~c a^é, por eltumbo compuefto de partes de circulo raa'-]

ximo ¿d, d e, egy g b, con losMeridianos % a, (dt ce3 cg> c b
,
que vie-

nen del polo manifiefto c, hagan ángulos iguales en lospuntos 4>d¿¿

g, b, contanro que los ángulos intermedios a ellos puntos aunque fea&

mayores ,
no dé lugar el polo a que lea tanto que le lienta enel aguja;

mas antes que lo henta mayor enderefe la proapara que Taya fiemprc?

T % pos
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p#rcl mefmo rumbo que falio del punto a. Por los puntos a
3 y b, fe

lance vn Tegmento de circulo máximo A fb,
que confia fer mas corto

que todas las porciones ad
3
de

3
e g 3

gb 3 porque fi lanzaren vn íegmen-

t© de circulo máximo a e, por \os puntos a, ye, ferá menor que los

dos Tegmentos a d3 y d t\ y los otros

dos Íegmeníos eg
, y gb, íeran en-

trambos mayores que el íegmento

t b; y por la mefma caufa los dos íeg-

mentos a e, y eb3 íeran mayores que

el íegmento afb, por 1® que todos

les quatro tegmentos adt dt>cg gb9

por donde la Ñaue va corriendo ha-

ziendo ángulos iguales con losMeri»

dianos que encuentra deTde que fa-

lio del punto a 3 kafta llegar al pun-

to b
3
íeran mucho mayores que el pe

¿V da^o de circulo mayor afb ,
imerme

dio entre los puntos a, y b
3 y el ángulo c a d 3 por donde Te nauega por

el rumbo de las porciones de circuios máximos mayor que el ángulo

de poíicion eab, del circulo máximo echado defde a ,
hafta b, y afsi la

diftancia del camino que Te toma por los pedamos de circulosmaximcs

ícra mayor que en la verdad ay ene! globo dcídeel punto a , hafia el

punto b: y de aquí viene que Te yerre en los puntos que te toman ea

la carta: afsi en altura como en Iongura2com@ Te vé claramente en efie

triangulo re&angulo.

Pongamos en la carta de Marear la diftancia del camino que fe hizo

por el rumbo compuefio de ios pedamos de circuios máximos ad3
de9

eg3 gb9 la linea- g 4 enel triangulo re&angulo k lg> y que tenga tanta

inclinación cou el Meridiano ca
3
de modo que tean los ángulos fgk*.

en el triangulo reélangvdo K Ig, igual al ángulo cad, yen la diftan-

cia de la linea reda g Te tome la linea g m3
iguala la diftancia del

circulo máximo afb: íérá luego la linea m , lo que Tobra del

camino que Te hizo
,
por las porciones de circuios máximos a i,

de x eg 3
gb 9 al camino que fe hizo por todo el circulo máximo

*f f k f echefe del punto m vna linea reda, y perpendicular fobrs

el Meridiano l g , en el punto o 3 por lo que en el triangulo rede-

liaee>y redanguio g tn, q
> Tegundo Us inftkuiciones Geographicas
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4e Ptholomeo la linca reda m,o, íeráladiftancia, y diferencia de ios

dos lugares en longitud que nos mueftra b b¡ y la linea reda g o, la di-

ferida de íatitudjpoi lalinea ha, mas los Nauegantes con fus Reglas

iguales, y generales, polla linea mo, ponen la linea l indiferencia cu
longitud mayor que enel globo la pordon delinea yporladifc-

renda de latitud toman todala linea lg, fíendo en la verdad g o'y y lo

que le excede lo.toman demas en la carta , de lo que es la verdad del

globo.Y fuppuefto que eftas parces de porciones de círculos máximos

que van haziendo los rumbos cada vuo de por íi tengan muy poca di-

ferencia entre ios triángulos fphericos,y re&elineos; con todo juntas

muchas defías partes pequeñas,en diftaneiade Nauegacion,y en íitios

donde eftas diferencias ion mayores, fe echa de vereiengañe, y la mu-
cha quancidad de exceíio

;
por lo que es neceíTario en íemejantes oh*

iéruaciones mucha confíderaciom

Multiplicando altura los puntos qmfe toman

jen la Carta fon mas largos que end

Q
Vando nauegando a! polo ftianifieílo fe multiplica altura

porlos rumbos íphericos fíempre en igual m 11kip 1icadon ib

ande recoger los puntos mas de lo que la caica mueftrapor

fus reglas porque no fe aparta tamo la Ñaue del Meridiano

donde falio como el Piloto pienca, como fe verá por la fígura íiguien-

te.

‘Salga vna embarcación del punto 4, hazia el punto h
,
por fosan®

gulos depofícion iguales <a d, y c db, por las porciones de circuios

máximos ad
, db, {ea el polo manifiefto t, y el paralelo del íegundo

lugar b

,

fea bz-, ia diferencia de la latitud el arco e-a, conocido; y tam-
bién el anguio de la inclinación c a d conocido

,
que es el rumbo pOc

donde fe nauega.Enel triangulo redelineo, yre&angulo fero-

mefg, como fe imagina en la carta de Marear la diftancia del camino
que hazeel rumbo adb, enel globocompuefto de las porciones de
circulo máximo ad, db. Y pot el punto é donde fale el paralelo del

punto b, íegundo lugar,fe tome elpunto kj yporelangulo <ád, del

T 5
rumbo
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lumbo íetoroe el ángulo Kfg; digo que la diferencia de la longitud

de los dos lugares a
, y 6, en !a carca de Marear ferá mayor de lo que

en la verdad es enel globo.El circulo máximo que paila por los pun-

tos 4, y d, produzido, cortará el paralelo eb
, enel punto /, y eílará el

punto /, mas adelante del punto b
,
porque es mayor el ángulo exter-

no td/, q el interno,y eppueílo cad,o q el ángulo cdb
,
qesfuigual.

El triágulo reótelineo /£ ferá pue-

!l & srfC fío en la mefma proporción,que el trian-

// guio ípherico 4 le. La diferencia de lon-

// j gitud h^g ferá refpondienre al paralelo

/

/

/ el, por lo que ferá menor la diferencia

ír / I \{r I± de lógitud eb enel globo q la diferecia el

fe
1 en ^a carta pl^na:y afsi bié fe macftra acer-

i I /y' - ca de la lógitud de los des lugares a b, q
I multiplicando altura porque los rumbos

{
fegundo fe van apretando, que por la car

\¿y tafe tomaníos puntos mas largos que en

el globo por donde la Ñaue camina. Y
áfsi en efíe cafo es neceílario que íe aprie

ten los puntos que íe tomaren en la carta.

Diminuyendo altura los puntos que je to

man en la Carta fon mas cortos que

enel globo.

A L contrario que enel titulo precedente fe muefíra en efte,

que diminuyendo altura,y nauegando hazia la parte del po-

lo oculto, y llegándole a la Equinoccial por los rumbos fphe-

iicos fon ios puntos mas largos enel globo
,
que en la carta.

¥»en tfte modo de nauegar los Pilotos pueden alargar mas vn poco

iospuntos quejas reglas le mandan echar en las carras: y efto fe enten

derá nauegando fuera de l os trópicos adonde efías variedades fon de

conhderacion^tiniendo ílempre algún reípeóloa Los paralelos,y altu-

ras por donde íenauega. Porque fí Lo hazen en mucha altura adonde

Iqs grados fork.nocahieraentemenores que; ios de laEquinoccial-, en
:

' 7
tal
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tal cafo noferája diferencia tanta^paraladírninuycioa»

Pongafe enel globo limados dos lugar

res 4, y b, con conocida diferencia en lati-

tud a e¡ el oculto polo fea c, la inclinado

del ángulo agudo del rumbo cad

,

igual al

otro ángulo cdb-, eítiendafe el circulo má-
ximo ad

,

halla llegar al paralelo e b enel

punto 4 por lo que el punto /, cftará enel

paralelo e b, antes de by porque el ángu-

lo externo a di, es menor que el ángulo

interno, y oppueílo cad, y afsi ferá menor
e l, que e b

;
enel triangulo redelino prece-

dente^ repreíenta en la carta de Ma-
rearlalinea por el arco a e enel globo.

Y la inclinación del ángulo agudo del rum
bo cad, igual al ángulo kfg-> del triangu

lo redelineo la linea reóta Kg, fe toma por

el paralelo e l: y todo el triangulo fpherico eal
,
por el triangulo rede-

lineo fgk^ fe toma. Y afsi quedara mayor la longitud eb enel globo

que la meíma longitud e l, que re/ponde en la carta a la linea k^g. Por

lo que ferá en elle cafo también la reformación de apretar los puntos,

como lo era de alargar quanro fe multiplica altura
,
que es lo que fe

auia depcouar.

C A P I T V LO XVI.

Qomo fe ¡abe la diflancía por circulo máximo

entre do i lugares enelglobofabidasfus

longitudes
, y latitudes.

P
Ara rentare defta tercera

, y vlcima parte de la nauegacion , me
pareció neceííario demonftrar comolosCofmographos,hallaró

las diftaneias q ay entre dos lugares enel globo medidas per cir-

culo maxinK^cemo camino mas corto,febido fus longitudes
, y

Acudes»
T 4 Lr



7*ercera parte

Los lagares que Tolo difieren en latitud,y eítan debaxo de vn Meri"

diano, con folo faber la diferencia de grados de uno a otro fe fabe fu

diftancia, multiplicando los grados por 17. leguas y media,que refpon-

de enel globo a cada grado de circulo máximo
, y lo que faliere en la

multiplicación fcranlas leguas de diftancia.

Mas quandola diferencia es fola en longitud: que esquando eítan.

en vn mefmo paralelo Entonces fe verán los grados de la diítancia de

vnoaotro: y por la Tabla de la reducción de los grados menores ea

leguas refponaientes a los grados de la Equinoccial, que fe pufo en el

primero miembro de la tercera parte cap. 8. donde trata de la nauega-

cion de Leíle Oefle,fc fabran las leguas que cabe a cada grado del pa-

ralelo^ eílas multipiieadaspor los grados de la diítancia daran. lasle-

guas que ay de vnlugara otro.

Quitado los lugares tengan diferentes latilu*

des, y longitudes,} para vna mefmaparte

déla ti equinoccial.

Q Vandoios dos lugares difieran en longitud,y latitud, pero que

fe hallen entrambos hazia vna mefma parte del polo del Norte

o deiSur fe fabra fu diítancia por la figura prefente.

Enlaqual, íeran dos Meridianos

ab,ac, y pongamos el punto c enel

Meridiano ac

,

mas llegado ala Equi

noccial,y apartado del polo ¿,que el

punto d enel Meridiano a b. Tírenle

las paralelas be, y de, entre fi ya la

Equinoccial hkj tirenfe íobreelpara

lelo ^ £ de los puntos e
, y d, las per-

pendiculares eg, y df: tirefe mas la

recta cd, y la porción de circulo má-

ximo en d, que palle por los dos lu-

gares.Sabido las latitudes de los dos

lugares c, y d, y tas longitudes, fácil-

mente fe fabe el valor de las cuerdas e d, y c b
?
en refpe&o del diame-
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tro ¿el circulo máximo.Y porque las lincas eg.
, y df, fon perpendicu*

lares fobre la linea cb, por la íuppoácion feran entre íi paralelas,
y
por

que eílan entre dos paralelas (eran entre íi iguales. Las lineas db

,

y ec,

.también fon entre h iguales porque fon cuerdas dearcos iguales. Ea
los dos triágulos redígalos ecg, y d bf, los dos lados ce, y eg, del v-

no , fon iguales a los dos lados bd,- y df, del otro, luego por la 47.
prop.del primero libro deEuclides feráeliado c g igual al lado f b.

Y porque es conocida también ia cnerda e d, del paralelo del íe-

gundo lugar d, lo ferá también conocida la linea / g fu igual par-

te del primero paralelo del logar c, y porque es conocida la cuerda

toda del primero lugar c b
,
pues reftando de toda b c, la linea fg,

quedara el valor de los dos pedamos c g, y f b

,

que partido p t

medio dará el valor de la linea c g , y f b, cada vna por íi. En el

triangulo b d f, rectángulo fon conocidos los dos lados d b, y b f%

luego por la dicha 47-prop. del primero de Eucüdes, íerá conocida la

linea d f, y enel triangulo rectángulo d f c, eítan conocidos los

dos lados d
f, y f c, por la mefma 47.de! primero, íerá conocido el

lado c d, cuerda del arco del circulo máximo c n d
,
que mide la

diítancia de los dos lugares c, y d, que difieren en longitud
, y la-

titud, eíiando íituados a vna mefma pane de la Equinoccial
} y fabi-

dos los grados que condene ei arco d c, multiplicados por diez y hete

leguas y media, dará las leguas de diítancia de va lugar a otro
,
que es

lo que fe auia de íaber.

Muejlra por el mefmo modo la difamia de dos

lugares diferentes en longitud, y latitud,

y

en diferentes polos .

Q Vando dos lugares tienen las longitudes,)- latitudes diferen^

tes, y vno efiá de la parte del Norte, y el otro de la otra parte

del Sur ,

6

eftan igualmenteapartadosde la Equinoccial,ó en

diferentes alturas. Páralos primeros es fácil la prueua ,yno

es mencíter exeraplo ; y quanto a los fégundos que tienen dife-

rentes apartamientos de ia Equinoccial , fe prueua por la demonftra-

„ci©o figuiente.

Sean



Tereera parte

Sean los dos Meridianos a b, y a

la Equinoccial h K el punto c, muc-

ílre el lugar menos aparrado de la £-

quinoccial por el arco c\, y el otro

lugar mas apartado,y para la otra par-

te delpol© , el punto d , y el arco del

apartamiento h d
y
echen fe las lineas

de, y be, paralélasela Equinoccial;

y porque ei paralelo h c, eílá mas llega

do a la Equinoccial,ferá mayor que el

paralelo d t\ tireníéde lospuntos 4
, y

e, las perpendiculares eg, y df, fobre

el paralelo b c: y también le tiren las

lineaste ¿tas de, d b,e e, que fon cuer-

das del circulo máximo de, que mide
la diítancia de losdos lugares d, y c

: y
de los arcos dh b

, y e\x, diferencia

de las latitudes.Podo que afsi deípue

ítala demonftracLÓ no difiere fu prue-

ua de la precedente
; y conocidos el

arco dh, y el arco Kc

,

apartamieñtosdeloslugaresdelaEquinocciai

ferá conocido todo el areo d b b, yfucuerdai^: y fiendo conocidas
las longitudes, íéran por la mefmacauía conocidos los arcos delospa-

ralelos d e, y be, y por configuiente las -cuerdas en razón del diáme-
tro de ia Equinoccial,y qualquier circulo maximoXas lineas bf, y ge,

ion iguales,prouado por elmeimo modo que en la precedente figura,

Y la lineafg, es igual a la cuerda del paralelo A e conocido. Luego le-

ra conocida lalinea fe, y fiendo conocidas las dos lineas d b, y b f9
enel triangulo rectángulo bdf, por la 47, del i. de Euclides íerá co-

nocida lalinea df, pues enel triangulo rectángulo 4 fe, fonconociáos

los dos lados df, y fe, luego parla mefma 47.de! i.de Euclides

ferá conocida la cuerda d c, del circulo máximo que paila

por ios dos lugares 4, y c, que íabidos los grados

que contiene multiplicados por tydeguas

y
medía de que confia el grado de cir-

culo máximo , dará las leguas de

diftácia entre los dos Tuga ^

respropueftos,

1 a y \ o £














